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1606 política económica 

 

apoyo económico 
            RT  ayuda económica  (0811) 
            RT  política de apoyo  (1606) 
NT1  ayuda a la comercialización  
NT1  ayuda a la exportación  
            RT  crédito a la exportación  (2006) 
            RT  restitución a la exportación  (2006) 
            RT  subvención a la exportación  (2006) 
NT1  ayuda a la industria  
            RT  modernización industrial  (6806) 
            RT  reconversión industrial  (6806) 
            RT  reestructuración industrial  (6806) 
NT1  ayuda a la inversión  
            RT  política de inversión  (2426) 
NT1  ayuda a la modernización  
            RT  ayuda a la agricultura  (5606) 
            RT  modernización de la explotación agraria  
(5611) 
            RT  modernización industrial  (6806) 
NT1  ayuda a la producción  
            RT  política de producción  (6406) 
NT1  ayuda a la reconversión  
            RT  reconversión industrial  (6806) 
            RT  reconversión productiva  (5611) 
NT1  ayuda a la reestructuración  
            RT  reestructuración industrial  (6806) 
NT1  ayuda a las empresas  
            RT  empresa en crisis  (4006) 
            RT  financiación de la empresa  (2426) 
            RT  política de competencia  (4031) 
            RT  política de la empresa  (4006) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  reestructuración industrial  (6806) 
NT1  ayuda al empleo  
            RT  lucha contra el paro  (4406) 
            RT  mantenimiento del empleo  (4406) 
NT1  ayuda comunitaria  
            RT  ayuda a la agricultura  (5606) 
            RT  financiación comunitaria  (1021) 
            RT  fondo CE  (1021) 
            RT  instrumento financiero comunitario  (1021) 
            RT  préstamo comunitario  (1021) 
  NT2  ayuda CECA  
            RT  préstamo CECA  (1021) 
NT1  ayuda pública  
            RT  ayuda a la agricultura  (5606) 
            RT  control de las ayudas públicas  (4031) 
            RT  coordinación de financiaciones  (1021) 
            RT  crédito a la exportación  (2006) 
            RT  dumping  (4031) 
            RT  obstáculo no arancelario  (2021) 

            RT  política de competencia  (4031) 
            RT  política de intervención  (1606) 
            RT  principio de adicionalidad  (1021) 
NT1  ayuda regional  
            RT  cooperación regional  (0811) 
            RT  desarrollo regional  (1616) 
            RT  FEDER  (1021) 
            RT  política regional  (1616) 
            RT  región desfavorecida  (1616) 
NT1  ayuda sectorial  
            RT  política estructural  (1606) 
 
 
planificación económica 
            RT  economía dirigida  (1621) 
            RT  economía planificada  (1621) 
            RT  plan de financiación  (2426) 
            RT  planificación de la producción  (6406) 
            RT  planificación de transportes  (4806) 
            RT  planificación del mercado  (2006) 
            RT  planificación financiera  (2436) 
            RT  política estructural  (1606) 
            RT  proyecto de inversión  (2426) 
NT1  plan de desarrollo  
NT1  planificación nacional  
            RT  economía nacional  (1621) 
            RT  presupuesto del Estado  (2436) 
            RT  previsión presupuestaria  (2441) 
NT1  planificación regional  
            RT  economía regional  (1621) 
            RT  FEDER  (1021) 
            RT  inversión regional  (2426) 
            RT  parque tecnológico  (6806) 
            RT  polo de crecimiento  (1611) 
            RT  política regional  (1616) 
NT1  planificación sectorial  
            RT  análisis de input-output  (1631) 
 
 
política económica 
            RT  acuerdo económico  (0806) 
            RT  cooperación económica  (0811) 
            RT  coordinación de políticas UEM  (1016) 
            RT  coyuntura económica  (1611) 
            RT  desarrollo económico  (1611) 
            RT  política crediticia  (2416) 
            RT  política de inversión  (2426) 
            RT  política de precios  (2451) 
            RT  política de producción  (6406) 
            RT  política energética  (6606) 
            RT  política financiera  (2421) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 3/20 

            RT  política industrial  (6806) 
            RT  política monetaria  (2411) 
            RT  política presupuestaria  (2436) 
NT1  asignación de recursos  
            RT  redistribución de la renta  (1626) 
NT1  convergencia económica  
            RT  cooperación económica  (0811) 
            RT  coordinación de políticas UEM  (1016) 
            RT  programa de estabilidad  (2436) 
  NT2  criterio de convergencia  
            RT  equilibrio presupuestario  (2436) 
            RT  estabilidad de precios  (2451) 
            RT  margen de fluctuación  (2406) 
            RT  mecanismo de cambio SME  (2406) 
NT1  deflación  
            RT  inflación  (1611) 
            RT  política monetaria  (2411) 
NT1  desregulación  
            RT  liberalización del mercado  (2006) 
            RT  política bancaria  (2416) 
            RT  política de precios  (2451) 
            RT  política de transportes  (4806) 
NT1  integración económica  
            RT  cooperación económica  (0811) 
            RT  desarrollo integrado  (1611) 
            RT  integración europea  (0811) 
            RT  integración monetaria  (2406) 
            RT  integración regional  (1616) 
            RT  mercado común  (1621) 
            RT  unión aduanera  (2011) 
            RT  unión económica  (1621) 
            RT  zona de libre comercio  (2011) 
  NT2  globalización  
            RT  economía internacional  (1621) 
            RT  movimiento antiglobalización  (0431) 
            RT  mundialismo  (0406) 
            RT  Organización Mundial del Comercio  (2021) 
  NT2  integración industrial  
            RT  desarrollo industrial  (6806) 
NT1  liberalismo económico  
            RT  economía de mercado  (1621) 
            RT  liberalismo  (0406) 
NT1  política coyuntural  
  NT2  plan anticrisis  
            RT  recesión económica  (1611) 
NT1  política de austeridad  
            RT  inflación  (1611) 
            RT  política salarial  (4421) 
            RT  recesión económica  (1611) 
            RT  reducción de salarios  (4421) 
NT1  política de desarrollo  
            RT  banco de desarrollo  (2416) 
            RT  crecimiento económico  (1611) 
            RT  desarrollo económico  (1611) 
            RT  industrialización  (6806) 
            RT  obstáculo al desarrollo  (1611) 
            RT  política de ayudas  (0811) 

            RT  política sobre la propiedad agraria  (5606) 
            RT  subdesarrollo  (1611) 
  NT2  desarrollo sostenible  
            RT  agricultura sostenible  (5606) 
            RT  movilidad sostenible  (4806) 
            RT  plan agroambiental  (5606) 
            RT  política de medio ambiente  (5206) 
            RT  responsabilidad social de la empresa [V4.2]  
(4006) 
  NT2  prioridad económica  
            RT  región prioritaria  (1616) 
NT1  política de intervención  
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  Derecho público económico  (0436) 
            RT  economía concertada  (1621) 
            RT  Estado del bienestar  (0406) 
            RT  intervención en el mercado  (2006) 
            RT  intervención financiera  (2421) 
            RT  mecanismo de intervención monetaria  
(2406) 
            RT  organización común de mercado  (5606) 
            RT  política de inversión  (2426) 
  NT2  política de apoyo  
            RT  apoyo económico  (1606) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  política de producción agrícola  (5611) 
            RT  régimen de ayudas  (0811) 
            RT  sostenimiento de los precios agrarios  (5606) 
NT1  política de rentas  
            RT  política salarial  (4421) 
            RT  redistribución de la renta  (1626) 
            RT  renta  (1626) 
  NT2  estabilización de la renta  
            RT  estabilización económica  (1611) 
  NT2  garantía de la renta  
            RT  asistencia social  (2836) 
NT1  política estructural  
            RT  ayuda sectorial  (1606) 
            RT  fondo estructural  (1021) 
            RT  PIM  (1616) 
            RT  planificación económica  (1606) 
            RT  política agrícola  (5606) 
            RT  política de inversión  (2426) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  política pesquera  (5641) 
            RT  política regional  (1616) 
  NT2  ajuste estructural  
            RT  FEDER  (1021) 
            RT  reforma económica  (1621) 
  NT2  infraestructura económica  
            RT  estructura económica  (1631) 
            RT  infraestructura de transportes  (4806) 
            RT  infraestructura industrial  (6806) 
            RT  infraestructura turística  (2826) 
            RT  infraestructura urbana  (2846) 
NT1  proteccionismo  
            RT  arancel aduanero  (2011) 
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            RT  comercio equitativo  (2006) 
            RT  política arancelaria  (2011) 
            RT  política de importación  (2006) 
            RT  protección del mercado  (2006) 
            RT  restricción de los intercambios  (2021) 
NT1  reactivación económica  

            RT  iniciativa de crecimiento europeo  (1016) 
            RT  recuperación económica  (1611) 
NT1  reconversión económica  
            RT  reconversión industrial  (6806) 
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1611 crecimiento económico 

 

ciclo económico 
NT1  estabilización económica  
            RT  estabilización de la renta  (1606) 
            RT  regularización del mercado  (2006) 
NT1  estancamiento económico  
NT1  fluctuación coyuntural  
NT1  fluctuación económica  
            RT  fluctuación de precios  (2451) 
NT1  fluctuación estructural  
NT1  inflación  
            RT  aumento salarial  (4421) 
            RT  control de precios  (2451) 
            RT  deflación  (1606) 
            RT  política crediticia  (2416) 
            RT  política de austeridad  (1606) 
            RT  política monetaria  (2411) 
NT1  recesión económica  
            RT  despido por causas económicas  (4406) 
            RT  paro coyuntural  (4406) 
            RT  paro técnico  (4406) 
            RT  plan anticrisis  (1606) 
            RT  política de austeridad  (1606) 
NT1  recuperación económica  
            RT  reactivación económica  (1606) 
            RT  reconstrucción económica  (1611) 
 
 
condición económica 
NT1  actividad económica  
            RT  sector económico  (1621) 
NT1  coste de la vida  
            RT  aumento salarial  (4421) 
            RT  condición de vida  (2821) 
            RT  coste del crédito  (2416) 
            RT  gasto alimentario  (2026) 
            RT  gasto de consumo  (2026) 
            RT  poder adquisitivo  (1626) 
            RT  índice de precios  (2451) 
NT1  interdependencia económica  
            RT  complementariedad de los intercambios 
comerciales  (2021) 
            RT  independencia económica  (0806) 
NT1  recurso económico  
            RT  recurso natural  (5211) 
NT1  situación económica  
  NT2  coyuntura económica  
            RT  política económica  (1606) 
 
 

desarrollo económico 
            RT  ayuda al desarrollo  (0811) 
            RT  desarrollo industrial  (6806) 
            RT  política de ayudas  (0811) 
            RT  política de desarrollo  (1606) 
            RT  política económica  (1606) 
            RT  región de desarrollo  (1616) 
NT1  crecimiento económico  
            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  economía del conocimiento [V4.2]  (1621) 
            RT  iniciativa de crecimiento europeo  (1016) 
            RT  política de desarrollo  (1606) 
NT1  desarrollo integrado  
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  plan de desarrollo agrícola  (5606) 
            RT  política regional comunitaria  (1616) 
            RT  programa integrado de desarrollo  (1616) 
            RT  región de desarrollo  (1616) 
NT1  despegue económico  
NT1  disparidad económica  
            RT  desequilibrio regional  (1616) 
NT1  Grupo de los 77  
NT1  necesidades fundamentales  
            RT  calidad de la vida  (2821) 
            RT  condición de vida  (2821) 
            RT  necesidad alimentaria  (2841) 
            RT  necesidad de vivienda  (2846) 
            RT  necesidades de agua  (5206) 
NT1  nuevo país industrializado  
NT1  país en desarrollo  
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  cooperación Sur-Sur  (0811) 
            RT  derecho al desarrollo  (1236) 
            RT  independencia económica  (0806) 
            RT  independencia tecnológica  (0806) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
            RT  relación Norte-Sur  (0806) 
            RT  transferencia de tecnología  (6411) 
NT1  país industrializado  
            RT  relación Norte-Sur  (0806) 
NT1  país menos desarrollado  
NT1  polo de crecimiento  
            RT  desarrollo industrial  (6806) 
            RT  desarrollo regional  (1616) 
            RT  planificación regional  (1606) 
            RT  zona franca industrial  (6806) 
NT1  potencial de desarrollo  
NT1  reconstrucción económica  
            RT  recuperación económica  (1611) 
NT1  subdesarrollo  
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            RT  política de desarrollo  (1606) 
  NT2  obstáculo al desarrollo  
            RT  política de desarrollo  (1606) 

NT1  transición económica  
            RT  economía en transición  (1621) 
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1616 región y política regional 

 

política regional 
            RT  administración local  (0436) 
            RT  administración regional  (0436) 
            RT  ayuda regional  (1606) 
            RT  cooperación regional  (0811) 
            RT  economía regional  (1621) 
            RT  hacienda regional  (2436) 
            RT  Parlamento regional  (0421) 
            RT  planificación regional  (1606) 
            RT  política agraria regional  (5606) 
            RT  política estructural  (1606) 
NT1  desarrollo regional  
            RT  ayuda regional  (1606) 
            RT  economía regional  (1621) 
            RT  polo de crecimiento  (1611) 
            RT  política de turismo  (2826) 
NT1  desarrollo rural  
            RT  asignación de tierras  (5611) 
            RT  ordenación forestal  (5636) 
            RT  ordenación hidroagrícola  (5621) 
            RT  política de estructuración agraria  (5611) 
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
NT1  desequilibrio regional  
            RT  cohesión económica y social  (1016) 
            RT  disparidad económica  (1611) 
            RT  región desfavorecida  (1616) 
            RT  región mediterránea CE  (1616) 
            RT  región rural  (1616) 
NT1  integración regional  
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  integración europea  (0811) 
            RT  integración política  (0811) 
NT1  ordenación del territorio  
NT1  política regional comunitaria  
            RT  cohesión económica y social  (1016) 
            RT  desarrollo integrado  (1611) 
            RT  FEDER  (1021) 
            RT  fondo estructural  (1021) 
            RT  FSE  (1021) 
            RT  iniciativa comunitaria  (1016) 
            RT  política agraria regional  (5606) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  política comunitaria  (1016) 
            RT  política de estructuración agraria  (5611) 
  NT2  marco comunitario de apoyo  
            RT  fondo estructural  (1021) 
            RT  instrumento financiero comunitario  (1021) 
  NT2  programa integrado de desarrollo  
            RT  desarrollo integrado  (1611) 
            RT  formación profesional  (4406) 

            RT  industria de servicios  (6846) 
            RT  modernización industrial  (6806) 
    NT3  PIM  
            RT  acuicultura  (5641) 
            RT  creación de empleo  (4406) 
            RT  política estructural  (1606) 
            RT  política pesquera  (5641) 
            RT  región mediterránea CE  (1616) 
  NT2  programa operativo  
  NT2  región elegible  
            RT  criterio de elegibilidad  (1021) 
            RT  fondo estructural  (1021) 
            RT  región económica  (1616) 
NT1  relación región-Unión Europea  
            RT  Comité de las Regiones  (1006) 
 
 
región económica 
            RT  política agraria regional  (5606) 
            RT  región elegible  (1616) 
            RT  zona urbana  (2846) 
NT1  región costera  
            RT  aguas territoriales  (1231) 
            RT  fondo costero  (5211) 
            RT  litoral  (5211) 
NT1  región de desarrollo  
            RT  desarrollo económico  (1611) 
            RT  desarrollo industrial  (6806) 
            RT  desarrollo integrado  (1611) 
NT1  región dependiente de la pesca  
NT1  región desfavorecida  
            RT  ayuda regional  (1606) 
            RT  cohesión económica y social  (1016) 
            RT  desequilibrio regional  (1616) 
            RT  zona agraria desfavorecida  (5606) 
  NT2  Mezzogiorno  
            RT  agricultura mediterránea  (5606) 
NT1  región fronteriza  
            RT  cooperación transfronteriza  (0811) 
            RT  frontera  (1231) 
NT1  región industrial  
            RT  emplazamiento industrial  (6806) 
            RT  planificación industrial  (6806) 
  NT2  región industrial en declive  
NT1  región insular  
            RT  archipiélago  (1231) 
            RT  isla  (5211) 
NT1  región periférica  
NT1  región prioritaria  
            RT  prioridad económica  (1606) 
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NT1  región rural  
            RT  aglomeración rural  (2846) 
            RT  comunidad rural  (2846) 
            RT  desequilibrio regional  (1616) 
            RT  subpoblación  (2816) 
  NT2  región agraria  
            RT  utilización de las tierras  (5621) 
  NT2  región de montaña  
            RT  agricultura de montaña  (5606) 
NT1  región turística  
            RT  política de turismo  (2826) 
            RT  turismo  (2826) 

 
 
región europea 
NT1  Arco atlántico  
NT1  cuenca renana  
NT1  región alpina  
NT1  región mediterránea CE  
            RT  agricultura mediterránea  (5606) 
            RT  desequilibrio regional  (1616) 
            RT  PIM  (1616) 
            RT  terceros países mediterráneos  (7231) 
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1621 estructura económica 

 

economía 
            RT  ciencia económica  (3611) 
            RT  economía agraria  (5606) 
            RT  economía de la empresa  (4006) 
            RT  economía del medio ambiente  (5206) 
            RT  economía del transporte  (4806) 
            RT  economía urbana  (2846) 
            RT  estructura económica  (1631) 
            RT  macroeconomía  (1631) 
            RT  microeconomía  (1631) 
NT1  economía colectiva  
            RT  colectivismo  (1621) 
NT1  economía de guerra  
            RT  guerra  (0816) 
NT1  economía de subsistencia  
            RT  agricultura de subsistencia  (5616) 
NT1  economía del conocimiento [V4.2]  
            RT  capital intelectual [V4.2]  (4021) 
            RT  crecimiento económico  (1611) 
            RT  gestión de conocimientos  (4021) 
            RT  nuevo orden económico  (0806) 
            RT  política de investigación  (6416) 
            RT  sociedad de la información  (3231) 
NT1  economía doméstica  
            RT  ama de casa  (2816) 
            RT  explotación agraria familiar  (5616) 
            RT  mano de obra familiar  (4411) 
            RT  salario por trabajo doméstico  (4421) 
NT1  economía industrial  
            RT  estructura industrial  (6806) 
            RT  planificación industrial  (6806) 
            RT  política de producción  (6406) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  producción industrial  (6806) 
NT1  economía internacional  
            RT  comercio internacional  (2021) 
            RT  finanzas internacionales  (2406) 
            RT  globalización  (1606) 
            RT  producción mundial  (6406) 
NT1  economía nacional  
            RT  contabilidad nacional  (1626) 
            RT  planificación nacional  (1606) 
            RT  producción nacional  (6406) 
NT1  economía postindustrial  
NT1  economía pública  
            RT  empresa pública  (4011) 
NT1  economía regional  
            RT  contabilidad regional  (1626) 
            RT  desarrollo regional  (1616) 
            RT  inversión regional  (2426) 

            RT  planificación regional  (1606) 
            RT  política regional  (1616) 
NT1  economía social  
            RT  comercio equitativo  (2006) 
            RT  cooperativa  (4016) 
            RT  movimiento asociativo  (0431) 
            RT  mutualidad social  (2836) 
            RT  sociedad sin fines de lucro  (4016) 
            RT  vida asociativa  (2826) 
NT1  economía sumergida  
            RT  trabajo clandestino  (4406) 
            RT  trueque  (2016) 
            RT  tráfico ilícito  (2006) 
 
 
régimen económico 
            RT  modo de producción  (6406) 
NT1  colectivismo  
            RT  economía colectiva  (1621) 
            RT  granja colectiva  (5616) 
NT1  economía concertada  
            RT  política de intervención  (1606) 
NT1  economía de mercado  
            RT  liberalismo económico  (1606) 
            RT  oferta y demanda  (2016) 
NT1  economía dirigida  
            RT  planificación económica  (1606) 
NT1  economía mixta  
            RT  nacionalización  (1211) 
            RT  sociedad de economía mixta  (4016) 
NT1  economía planificada  
            RT  planificación económica  (1606) 
NT1  mercado común  
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  integración económica  (1606) 
NT1  reforma económica  
            RT  ajuste estructural  (1606) 
  NT2  economía en transición  
            RT  antiguos países socialistas  (7236) 
            RT  cambio de régimen político  (0406) 
            RT  transición económica  (1611) 
    NT3  postcomunismo  
            RT  comunismo  (0406) 
NT1  unión económica  
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  relación económica  (0806) 
            RT  unión aduanera  (2011) 
            RT  unión monetaria  (2406) 
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sector económico 
            RT  actividad económica  (1611) 
            RT  estructura económica  (1631) 
NT1  sector cuaternario  
            RT  empresa de servicios  (4011) 
NT1  sector no comercial  
NT1  sector primario  

  NT2  sector agrario  
            RT  situación de la agricultura  (5606) 
NT1  sector secundario  
NT1  sector terciario  
            RT  empresa de servicios  (4011) 
            RT  industria de servicios  (6846) 
            RT  libre prestación de servicios  (4406) 
            RT  servicio  (2026) 
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1626 contabilidad nacional 

 

 
contabilidad nacional 
            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  balanza comercial  (2406) 
            RT  bienes y servicios  (2026) 
            RT  economía nacional  (1621) 
NT1  agregado económico  
            RT  consumo  (2026) 
            RT  consumo final  (2026) 
            RT  valor añadido  (4026) 
  NT2  gasto nacional  
  NT2  producto interior bruto  
  NT2  producto nacional  
    NT3  producto nacional bruto  
            RT  indicador económico  (1631) 
    NT3  renta nacional  
            RT  renta  (1626) 
NT1  contabilidad económica agrícola  
            RT  red de información contable  (5616) 
            RT  resultado de la explotación agraria  (5616) 
NT1  contabilidad regional  
            RT  economía regional  (1621) 
NT1  producto regional bruto  
            RT  indicador económico  (1631) 
NT1  renta per cápita  
            RT  distribución por edades  (2816) 
            RT  distribución por sexos  (2816) 
NT1  renta por persona activa  
 
 
renta 
            RT  impuesto sobre la renta  (2446) 
            RT  ingreso mínimo de subsistencia  (2826) 
            RT  política de rentas  (1606) 
            RT  renta de inversión  (2426) 
            RT  renta de la explotación agraria  (5616) 
            RT  renta nacional  (1626) 
NT1  acumulación de rentas  
            RT  acumulación de pensiones  (2836) 
            RT  pluriempleo  (4406) 
NT1  ahorro  
            RT  comportamiento del consumidor  (2026) 
            RT  interés  (2416) 
            RT  inversión  (2426) 
NT1  ahorro forzoso  
NT1  distribución de la renta  
  NT2  distribución de la riqueza  

  NT2  empobrecimiento  
            RT  Cuarto Mundo  (2821) 
  NT2  pobreza  
            RT  ayuda a los necesitados  (2836) 
            RT  Cuarto Mundo  (2821) 
            RT  desnutrición  (2841) 
            RT  ingreso mínimo de subsistencia  (2826) 
            RT  persona sin domicilio  (2826) 
            RT  subproletariado  (2821) 
            RT  trabajador pobre  (4411) 
    NT3  mendicidad  
  NT2  renta baja  
            RT  ayuda a los necesitados  (2836) 
            RT  salario bajo  (4421) 
            RT  trabajador pobre  (4411) 
  NT2  riqueza  
            RT  impuesto sobre el patrimonio  (2446) 
NT1  nivel de vida  
            RT  calidad de la vida  (2821) 
            RT  condición de vida  (2821) 
            RT  consumo  (2026) 
            RT  ingreso mínimo de subsistencia  (2826) 
NT1  poder adquisitivo  
            RT  aumento salarial  (4421) 
            RT  consumo  (2026) 
            RT  coste de la vida  (1611) 
            RT  salario mínimo  (4421) 
            RT  índice de precios  (2451) 
  NT2  paridad de poder adquisitivo  
NT1  presupuesto familiar  
            RT  consumo familiar  (2026) 
            RT  gasto de consumo  (2026) 
NT1  redistribución de la renta  
            RT  asignación de recursos  (1606) 
            RT  fiscalidad  (2446) 
            RT  política de rentas  (1606) 
            RT  seguridad social  (2836) 
NT1  renta familiar  
            RT  consumo familiar  (2026) 
NT1  transferencias sociales  
            RT  seguridad social  (2836) 
 
 
sistema de contabilidad 
NT1  sistema normalizado de contabilidad  
  NT2  Sistema Europeo de Contabilidad 
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1631 análisis económico 

 

análisis económico 
            RT  análisis de balances  (4021) 
            RT  análisis de costes  (4026) 
            RT  análisis financiero  (4021) 
            RT  contabilidad nacional  (1626) 
            RT  crecimiento económico  (1611) 
            RT  evaluación comparativa de resultados  (6411) 
            RT  oferta y demanda  (2016) 
NT1  análisis de input-output  
            RT  contabilidad  (4026) 
            RT  planificación sectorial  (1606) 
NT1  consecuencia económica  
NT1  econometría  
            RT  ciencia económica  (3611) 
  NT2  modelo económico  
            RT  gestión de previsión  (4021) 
NT1  encuesta económica  
            RT  encuesta de consumo  (2031) 
            RT  encuesta social  (2821) 
            RT  estadística  (1631) 
NT1  estructura económica  
            RT  economía  (1621) 
            RT  infraestructura económica  (1606) 
            RT  sector económico  (1621) 
NT1  estudio de impacto  
            RT  impacto ambiental  (5206) 
            RT  impacto publicitario  (2031) 
NT1  indicador económico  
            RT  balanza comercial  (2406) 
            RT  indicador social  (2821) 
            RT  producto nacional bruto  (1626) 
            RT  producto regional bruto  (1626) 
NT1  macroeconomía  
            RT  ciencia económica  (3611) 
            RT  economía  (1621) 
NT1  microeconomía  
            RT  ciencia económica  (3611) 
            RT  economía  (1621) 
            RT  empresa  (4011) 
NT1  valor económico  
 
 
estadística 
            RT  encuesta económica  (1631) 
            RT  estadística agraria  (5616) 
            RT  estadística comercial  (2031) 

            RT  estadística de defensa  (0821) 
            RT  estadística de producción  (6406) 
            RT  estadística del empleo  (4411) 
            RT  estadística demográfica  (2816) 
            RT  estadística financiera  (2421) 
            RT  estadística forestal  (5636) 
            RT  estadística industrial  (6806) 
            RT  estadística pesquera  (5641) 
            RT  estadísticas del medio ambiente  (5206) 
            RT  matemáticas  (3606) 
            RT  método de investigación  (6416) 
NT1  censo  
NT1  distribución geográfica  
            RT  demografía  (2816) 
            RT  distribución geográfica de la población  
(2816) 
            RT  emplazamiento industrial  (6806) 
            RT  localización de la energía  (6606) 
            RT  localización de la producción  (5611) 
            RT  mapa escolar  (3216) 
            RT  movilidad geográfica  (2811) 
NT1  estadística comunitaria  
NT1  estadística económica  
            RT  encuesta social  (2821) 
            RT  estadística comercial  (2031) 
            RT  estadística industrial  (6806) 
NT1  estadística internacional  
NT1  estadística nacional  
NT1  estadística oficial  
            RT  documento oficial  (3221) 
NT1  estadística regional  
NT1  método estadístico  
NT1  nomenclatura  
NT1  ratio  
            RT  gestión contable  (4026) 
NT1  sondeo  
            RT  sondeo de opinión  (2821) 
  NT2  muestreo  
 
 
previsión económica 
NT1  previsión a corto plazo  
NT1  previsión a largo plazo  
NT1  previsión a medio plazo  
NT1  prospectiva 
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Terminología del sector: 16 VIDA ECONÓMICA 
 

acción prioritaria 
   USE prioridad económica(1606) 
  

actividad económica (1611) 
  

acumulación de ingresos 
   USE acumulación de rentas(1626) 
  

acumulación de rentas (1626) 
  

agregado económico (1626) 
  

agregado macroeconómico 
   USE agregado económico(1626) 
  

agricultura 
   USE sector agrario(1621) 
  

ahorro (1626) 
  

ahorro forzoso (1626) 
  

ajuste estructural (1606) 
  

Alpes 
   USE región alpina(1616) 
  

alza económica 
   USE desarrollo económico(1611) 
  

análisis de entradas y salidas 
   USE análisis de input-output(1631) 
  

análisis de input-output (1631) 
  

análisis económico (1631) 
  

análisis estadístico 
   USE estadística(1631) 
  

análisis interindustrial 
   USE análisis de input-output(1631) 
  

análisis sectorial 
   USE análisis de input-output(1631) 
  

apoyo económico (1606) 
  

Arco atlántico (1616) 
  

área rural 
   USE región rural(1616) 
  

armonización económica 
   USE convergencia económica(1606) 
  

armonización estadística 
   USE método estadístico(1631) 
  

asignación de recursos (1606) 
  

aspecto económico 
   USE condición económica(1611) 
  

auge económico 
   USE desarrollo económico(1611) 
  

ayuda a la comercialización (1606) 
  

ayuda a la exportación (1606) 
  

ayuda a la industria (1606) 
  

ayuda a la inversión (1606) 
  

ayuda a la modernización (1606) 
  

ayuda a la producción (1606) 
  

ayuda a la reconversión (1606) 
  

ayuda a la reestructuración (1606) 
  

ayuda a la venta 
   USE ayuda a la comercialización(1606) 
  

ayuda a las empresas (1606) 
  

ayuda a las regiones desfavorecidas 
   USE ayuda regional(1606) 
  

ayuda a las regiones menos favorecidas 
   USE ayuda regional(1606) 
  

ayuda al consumo 
   USE ayuda a la comercialización(1606) 
  

ayuda al desarrollo regional 
   USE ayuda regional(1606) 
  

ayuda al empleo (1606) 
  

ayuda al productor 
   USE ayuda a la producción(1606) 
  

ayuda autonómica 
   USE ayuda pública(1606) 
  

ayuda CECA (1606) 
  

ayuda comunitaria (1606) 
  

ayuda de salvamento 
   USE ayuda a las empresas(1606) 
  

ayuda del Estado 
   USE ayuda pública(1606) 
  

ayuda estatal 
   USE ayuda pública(1606) 
  

ayuda nacional 
   USE ayuda pública(1606) 
  

ayuda pública (1606) 
  

ayuda regional (1606) 
  

ayuda sectorial (1606) 
  

bioeconomía 
   USE desarrollo sostenible(1606) 
  

cambio de régimen económico 
   USE reforma económica(1621) 
  

censo (1631) 
  

cibereconomía 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

ciclo económico (1611) 
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coeficiente 
   USE ratio(1631) 
  

colectivismo (1621) 
  

Comité de Política Regional 
   USE política regional comunitaria(1616) 
  

complementariedad de las industrias 
   USE integración industrial(1606) 
  

concesión de subvenciones 
   USE apoyo económico(1606) 
  

concurrencia de ingresos 
   USE acumulación de rentas(1626) 
  

concurrencia de rentas 
   USE acumulación de rentas(1626) 
  

condición económica (1611) 
  

consecuencia económica (1631) 
  

contabilidad económica agrícola (1626) 
  

contabilidad nacional (1626) 
  

contabilidad regional (1626) 
  

contracción económica 
   USE recesión económica(1611) 
  

control estadístico 
   USE estadística(1631) 
  

convergencia de las economías 
   USE convergencia económica(1606) 
  

convergencia de los resultados económicos 
   USE convergencia económica(1606) 
  

convergencia económica (1606) 
  

convergencia monetaria 
   USE convergencia económica(1606) 
  

coste de la vida (1611) 
  

coyuntura económica (1611) 
  

crecimiento cero 
   USE crecimiento económico(1611) 
  

crecimiento económico (1611) 
  

crisis económica 
   USE recesión económica(1611) 
  

criterio de convergencia (1606) 
  

cuadro estadístico 
   USE estadística(1631) 
  

cuenca del Rin 
   USE cuenca renana(1616) 
  

cuenca mediterránea 
   USE región mediterránea CE(1616) 
  

cuenca renana (1616) 
  

cuentas nacionales 
   USE contabilidad nacional(1626) 
  

cuentas regionales 
   USE contabilidad regional(1626) 
  

dato estadístico 
   USE estadística(1631) 
  

deflación (1606) 
  

depresión económica 
   USE recesión económica(1611) 
  

desaceleración de la economía 
   USE recesión económica(1611) 
  

desarrollo duradero 
   USE desarrollo sostenible(1606) 
  

desarrollo económico (1611) 
  

desarrollo integrado (1611) 
  

desarrollo regional (1616) 
  

desarrollo rural (1616) 
  

desarrollo sostenible (1606) 
  

desequilibrio económico 
   USE disparidad económica(1611) 
  

desequilibrio regional (1616) 
  

despegue económico (1611) 
  

desreglamentación 
   USE desregulación(1606) 
  

desregulación (1606) 
  

dirigismo 
   USE economía dirigida(1621) 
  

disparidad económica (1611) 
  

disparidad regional 
   USE desequilibrio regional(1616) 
  

distribución de la renta (1626) 
  

distribución de la riqueza (1626) 
  

distribución geográfica (1631) 
  

e-economía 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

ecodesarrollo 
   USE desarrollo sostenible(1606) 
  

econometría (1631) 
  

economía (1621) 
  

economía capitalista 
   USE economía de mercado(1621) 
  

economía colectiva (1621) 
  

economía concertada (1621) 
  

economía de guerra (1621) 
  

economía de los hogares 
   USE economía doméstica(1621) 
  

economía de mercado (1621) 
  

economía de planificación central 
   USE economía planificada(1621) 
  

economía de subsistencia (1621) 
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economía de transición 
   USE economía en transición(1621) 
  

economía del conocimiento [V4.2] (1621) 
  

economía del saber 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

economía digital 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

economía dirigida (1621) 
  

economía doméstica (1621) 
  

economía electrónica 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

economía en transición (1621) 
  

economía estacionaria 
   USE estancamiento económico(1611) 
  

economía industrial (1621) 
  

economía informal 
   USE economía sumergida(1621) 
  

economía internacional (1621) 
  

economía irregular 
   USE economía sumergida(1621) 
  

economía mixta (1621) 
  

economía mundial 
   USE economía internacional(1621) 
  

economía nacional (1621) 
  

economía oculta 
   USE economía sumergida(1621) 
  

economía planificada (1621) 
  

economía posindustrial 
   USE economía postindustrial(1621) 
  

economía postindustrial (1621) 
  

economía pública (1621) 
  

economía regional (1621) 
  

economía social (1621) 
  

economía social de mercado 
   USE economía de mercado(1621) 
  

economía subterránea 
   USE economía sumergida(1621) 
  

economía sumergida (1621) 
  

empadronamiento 
   USE censo(1631) 
  

empobrecimiento (1626) 
  

encuesta de coyuntura 
   USE encuesta económica(1631) 
  

encuesta económica (1631) 
  

encuesta estadística 
   USE estadística(1631) 
  

encuesta por sondeo 

   USE sondeo(1631) 
  

espacio económico 
   USE región económica(1616) 
  

estabilidad económica 
   USE estabilización económica(1611) 
  

estabilización de la renta (1606) 
  

estabilización económica (1611) 
  

estadística (1631) 
  

estadística comunitaria (1631) 
  

estadística económica (1631) 
  

estadística internacional (1631) 
  

estadística nacional (1631) 
  

estadística oficial (1631) 
  

estadística regional (1631) 
  

estancamiento económico (1611) 
  

estanflación 
   USE inflación(1611) 
  

estatalismo 
   USE colectivismo(1621) 
  

estrategia de desarrollo 
   USE política de desarrollo(1606) 
  

estructura económica (1631) 
  

estudio de impacto (1631) 
  

estudio económico 
   USE análisis económico(1631) 
  

evaluación económica 
   USE análisis económico(1631) 
  

expectativa a corto plazo 
   USE previsión a corto plazo(1631) 
  

expectativa a largo plazo 
   USE previsión a largo plazo(1631) 
  

expectativa a medio plazo 
   USE previsión a medio plazo(1631) 
  

expectativa económica 
   USE previsión económica(1631) 
  

fachada atlántica 
   USE Arco atlántico(1616) 
  

fluctuación coyuntural (1611) 
  

fluctuación económica (1611) 
  

fluctuación estacional 
   USE fluctuación coyuntural(1611) 
  

fluctuación estructural (1611) 
  

fortuna 
   USE riqueza(1626) 
  

fuente estadística 
   USE estadística(1631) 
  

G-77 
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   USE Grupo de los 77(1611) 
  

ganadería 
   USE sector agrario(1621) 
  

garantía de la renta (1606) 
  

gasto nacional (1626) 
  

gestión económica 
   USE política económica(1606) 
  

globalización (1606) 
  

globalización de la economía 
   USE globalización(1606) 
  

Grupo de los 77 (1611) 
  

Grupo de los Setenta y siete 
   USE Grupo de los 77(1611) 
  

impacto económico 
   USE consecuencia económica(1631) 
  

implicación económica 
   USE consecuencia económica(1631) 
  

indicador económico (1631) 
  

índice del coste de la vida 
   USE coste de la vida(1611) 
  

indigente 
   USE pobreza(1626) 
  

inflación (1611) 
  

información estadística 
   USE estadística(1631) 
  

infraestructura económica (1606) 
  

ingreso por transferencia 
   USE transferencias sociales(1626) 
  

ingresos sociales 
   USE transferencias sociales(1626) 
  

integración económica (1606) 
  

integración industrial (1606) 
  

integración regional (1616) 
  

interdependencia económica (1611) 
  

internacionalización de la economía 
   USE globalización(1606) 
  

intervención de los poderes públicos 
   USE política de intervención(1606) 
  

intervención del Estado 
   USE política de intervención(1606) 
  

intervención pública 
   USE política de intervención(1606) 
  

intervencionismo público 
   USE política de intervención(1606) 
  

liberalismo económico (1606) 
  

lucha contra la inflación 
   USE inflación(1611) 
  

lucha contra la pobreza 

   USE pobreza(1626) 
  

macizo alpino 
   USE región alpina(1616) 
  

macroeconomía (1631) 
  

marco comunitario de apoyo (1616) 
  

MCA 
   USE marco comunitario de apoyo(1616) 
  

mendicidad (1626) 
  

menesteroso 
   USE pobreza(1626) 
  

mercado común (1621) 
  

método estadístico (1631) 
  

metodología estadística 
   USE método estadístico(1631) 
  

Mezzogiorno (1616) 
  

microeconomía (1631) 
  

modelo econométrico 
   USE modelo económico(1631) 
  

modelo económico (1631) 
  

muestreo (1631) 
  

mundialización de la economía 
   USE globalización(1606) 
  

necesidades esenciales 
   USE necesidades fundamentales(1611) 
  

necesidades fundamentales (1611) 
  

net-economía 
   USE economía del conocimiento [V4.2](1621) 
  

nivel de vida (1626) 
  

nomenclatura (1631) 
  

nomenclatura estadística 
   USE nomenclatura(1631) 
  

normalización contable 
   USE sistema normalizado de contabilidad(1626) 
  

nuevo país industrializado (1611) 
  

nuevo pobre 
   USE pobreza(1626) 
  

obstáculo al desarrollo (1611) 
  

opción económica 
   USE política económica(1606) 
  

operación integrada de desarrollo 
   USE programa integrado de desarrollo(1616) 
  

orden económico 
   USE régimen económico(1621) 
  

ordenación del territorio (1616) 
  

ordenación regional 
   USE planificación regional(1606) 
  

ordenación rural 
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   USE desarrollo rural(1616) 
  

organización económica 
   USE régimen económico(1621) 
  

país avanzado 
   USE país industrializado(1611) 
  

país del Tercer Mundo 
   USE país en desarrollo(1611) 
  

país desarrollado 
   USE país industrializado(1611) 
  

país en desarrollo (1611) 
  

país en transición 
   USE economía en transición(1621) 
  

país en vías de desarrollo 
   USE país en desarrollo(1611) 
  

país industrializado (1611) 
  

país menos avanzado 
   USE país menos desarrollado(1611) 
  

país menos desarrollado (1611) 
  

país pobre 
   USE país menos desarrollado(1611) 
  

país recién industrializado 
   USE nuevo país industrializado(1611) 
  

país rico 
   USE país industrializado(1611) 
  

país subdesarrollado 
   USE país menos desarrollado(1611) 
  

paridad de poder adquisitivo (1626) 
  

pauperismo 
   USE pobreza(1626) 
  

pauperización 
   USE empobrecimiento(1626) 
  

PIB 
   USE producto interior bruto(1626) 
  

PID 
   USE programa integrado de desarrollo(1616) 
  

PIM (1616) 
  

plan anticrisis (1606) 
  

plan contable 
   USE sistema de contabilidad(1626) 
  

plan contable normalizado 
   USE sistema normalizado de contabilidad(1626) 
  

plan de desarrollo (1606) 
  

plan nacional 
   USE planificación nacional(1606) 
  

plan regional 
   USE planificación regional(1606) 
  

planificación 
   USE planificación económica(1606) 
  

planificación coactiva 

   USE planificación económica(1606) 
  

planificación del desarrollo 
   USE plan de desarrollo(1606) 
  

planificación del territorio 
   USE planificación regional(1606) 
  

planificación económica (1606) 
  

planificación imperativa 
   USE planificación económica(1606) 
  

planificación indicativa 
   USE planificación económica(1606) 
  

planificación interregional 
   USE planificación regional(1606) 
  

planificación nacional (1606) 
  

planificación regional (1606) 
  

planificación rural 
   USE desarrollo rural(1616) 
  

planificación sectorial (1606) 
  

PMD 
   USE país menos desarrollado(1611) 
  

PNB 
   USE producto nacional bruto(1626) 
  

pobre 
   USE pobreza(1626) 
  

pobreza (1626) 
  

poder adquisitivo (1626) 
  

poder de compra 
   USE poder adquisitivo(1626) 
  

política coyuntural (1606) 
  

política de apoyo (1606) 
  

política de austeridad (1606) 
  

política de crecimiento 
   USE política de desarrollo(1606) 
  

política de desarrollo (1606) 
  

política de intervención (1606) 
  

política de rentas (1606) 
  

política de sostenimiento 
   USE política de apoyo(1606) 
  

política deflacionista 
   USE deflación(1606) 
  

política económica (1606) 
  

política estructural (1606) 
  

política regional (1616) 
  

política regional comunitaria (1616) 
  

política sectorial 
   USE política estructural(1606) 
  

polo de crecimiento (1611) 
  

polo de desarrollo 
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   USE polo de crecimiento(1611) 
  

polo de expansión 
   USE polo de crecimiento(1611) 
  

poscomunismo 
   USE postcomunismo(1621) 
  

postcomunismo (1621) 
  

potencial de desarrollo (1611) 
  

presupuesto familiar (1626) 
  

previsión a corto plazo (1631) 
  

previsión a largo plazo (1631) 
  

previsión a medio plazo (1631) 
  

previsión a muy largo plazo 
   USE prospectiva(1631) 
  

previsión económica (1631) 
  

prima a la modernización 
   USE ayuda a la modernización(1606) 
  

prioridad económica (1606) 
  

producto interior bruto (1626) 
  

producto nacional (1626) 
  

producto nacional bruto (1626) 
  

producto regional bruto (1626) 
  

producto social 
   USE producto nacional(1626) 
  

programa de desarrollo 
   USE plan de desarrollo(1606) 
  

programa de desarrollo integrado 
   USE programa integrado de desarrollo(1616) 
  

programa de desarrollo regional 
   USE programa operativo(1616) 
  

programa integrado de desarrollo (1616) 
  

programa operativo (1616) 
  

programa operativo regional 
   USE programa operativo(1616) 
  

programación económica 
   USE planificación económica(1606) 
  

programas integrados mediterráneos 
   USE PIM(1616) 
  

prospectiva (1631) 
  

prospectiva económica 
   USE prospectiva(1631) 
  

proteccionismo (1606) 
  

proyección económica 
   USE previsión económica(1631) 
  

proyecto de desarrollo 
   USE plan de desarrollo(1606) 
  

PVD 
   USE país en desarrollo(1611) 
  

ratio (1631) 
  

reactivación económica (1606) 
  

reanimación económica 
   USE recuperación económica(1611) 
  

recesión económica (1611) 
  

reconstrucción económica (1611) 
  

reconversión económica (1606) 
  

recuperación económica (1611) 
  

recurso económico (1611) 
  

redistribución de la renta (1626) 
  

reforma económica (1621) 
  

reforma estructural 
   USE ajuste estructural(1606) 
  

régimen económico (1621) 
  

región agraria (1616) 
  

región alpina (1616) 
  

región costera (1616) 
  

región de desarrollo (1616) 
  

región de montaña (1616) 
  

región del objetivo 1 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

región dependiente de la pesca (1616) 
  

región deprimida 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

región desfavorecida (1616) 
  

región económica (1616) 
  

región elegible (1616) 
  

región europea (1616) 
  

región fronteriza (1616) 
  

región industrial (1616) 
  

región industrial en declive (1616) 
  

región insular (1616) 
  

región mediterránea CE (1616) 
  

región menos desarrollada 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

región menos favorecida 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

región periférica (1616) 
  

región prioritaria (1616) 
  

región renana 
   USE cuenca renana(1616) 
  

región rural (1616) 
  

región subdesarrollada 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

región turística (1616) 
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región ultraperiférica 
   USE región periférica(1616) 
  

relación región-Unión Europea (1616) 
  

relanzamiento de la economía 
   USE reactivación económica(1606) 
  

renta (1626) 
  

renta baja (1626) 
  

renta familiar (1626) 
  

renta garantizada 
   USE garantía de la renta(1606) 
  

renta nacional (1626) 
  

renta per cápita (1626) 
  

renta por habitante 
   USE renta per cápita(1626) 
  

renta por persona activa (1626) 
  

Rin 
   USE cuenca renana(1616) 
  

riqueza (1626) 
  

ritmo de crecimiento 
   USE crecimiento económico(1611) 
  

saneamiento de la economía 
   USE reconstrucción económica(1611) 
  

SEC 
   USE Sistema Europeo de Contabilidad(1626) 
  

sector agrario (1621) 
  

sector agropecuario 
   USE sector agrario(1621) 
  

sector cuaternario (1621) 
  

sector de servicios 
   USE sector terciario(1621) 
  

sector económico (1621) 
  

sector industrial 
   USE sector secundario(1621) 
  

sector no comercial (1621) 
  

sector primario (1621) 
  

sector secundario (1621) 
  

sector terciario (1621) 
  

sistema de contabilidad (1626) 
  

Sistema de contabilidad nacional de las Naciones Unidas 
   USE sistema normalizado de contabilidad(1626) 
  

sistema económico 
   USE régimen económico(1621) 
  

Sistema Europeo de Contabilidad (1626) 
  

Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas 
   USE Sistema Europeo de Contabilidad(1626) 
  

sistema normalizado de contabilidad (1626) 
  

sistema normalizado de contabilidad nacional 

   USE sistema normalizado de contabilidad(1626) 
  

situación económica (1611) 
  

sociedad industrial 
   USE economía industrial(1621) 
  

sociedad posindustrial 
   USE economía postindustrial(1621) 
  

sociedad postindustrial 
   USE economía postindustrial(1621) 
  

sondeo (1631) 
  

sostenimiento comunitario 
   USE ayuda comunitaria(1606) 
  

subdesarrollo (1611) 
  

subvención 
   USE apoyo económico(1606) 
  

subvención a empresas 
   USE ayuda a las empresas(1606) 
  

subvención autonómica 
   USE ayuda pública(1606) 
  

subvención del empleo 
   USE ayuda al empleo(1606) 
  

subvención estatal 
   USE ayuda pública(1606) 
  

subvención pública 
   USE ayuda pública(1606) 
  

tabla estadística 
   USE estadística(1631) 
  

tabla input-output 
   USE análisis de input-output(1631) 
  

take off 
   USE despegue económico(1611) 
  

tasa de crecimiento 
   USE crecimiento económico(1611) 
  

tasa de inflación 
   USE inflación(1611) 
  

tendencia económica 
   USE coyuntura económica(1611) 
  

toma de muestra 
   USE muestreo(1631) 
  

trabajo doméstico 
   USE economía doméstica(1621) 
  

transferencias sociales (1626) 
  

transición económica (1611) 
  

unión económica (1621) 
  

valor económico (1631) 
  

valoración económica 
   USE análisis económico(1631) 
  

zona agraria 
   USE región agraria(1616) 
  

zona agrícola 
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   USE región agraria(1616) 
  

zona costera 
   USE región costera(1616) 
  

zona de acción integrada 
   USE programa integrado de desarrollo(1616) 
  

zona de desarrollo 
   USE región de desarrollo(1616) 
  

zona de montaña 
   USE región de montaña(1616) 
  

zona deprimida 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

zona desfavorecida 
   USE región desfavorecida(1616) 
  

zona económica 
   USE región económica(1616) 
  

zona fronteriza 
   USE región fronteriza(1616) 
  

zona prioritaria 
   USE región prioritaria(1616) 
  

zona rural 
   USE región rural(1616) 
  

zona turística 
   USE región turística(1616) 
 


