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4006 organización de la empresa 

 

concentración económica 
            RT  concentración industrial  (6806) 
            RT  control de concentraciones  (4031) 
            RT  empresa común  (4011) 
            RT  empresa multinacional  (4011) 
            RT  entente  (4031) 
            RT  monopolio de la información  (3226) 
            RT  política de competencia  (4031) 
            RT  trust  (4031) 
NT1  conglomerado de empresas  
            RT  legislación antitrust  (4031) 
NT1  escisión de empresas  
NT1  fusión de empresas  
            RT  transferencia de la empresa  (4006) 
  NT2  fusión internacional  
NT1  grupo de empresas  
            RT  entente  (4031) 
NT1  oferta pública de adquisición  
            RT  mercado financiero  (2421) 
            RT  protección de los socios  (4006) 
NT1  participación  
            RT  beneficio  (4026) 
            RT  capital social  (4006) 
            RT  participación de los trabajadores  (4426) 
            RT  participación en los beneficios  (4426) 
            RT  sociedad en participación  (4016) 
  NT2  filial común  
            RT  filial  (4006) 
  NT2  holding  
 
 
Derecho de sociedades 
            RT  Derecho de la competencia  (4031) 
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
            RT  empresa multinacional  (4011) 
NT1  protección de los socios  
            RT  accionista  (4006) 
            RT  oferta pública de adquisición  (4006) 
 
 
estructura de la empresa 
            RT  empresa  (4011) 
            RT  estructura industrial  (6806) 
NT1  consejo de administración  
            RT  gestión  (4021) 
            RT  sociedad anónima  (4016) 
NT1  director de empresa  
            RT  organización patronal  (4426) 
NT1  empresario  
            RT  espíritu de empresa  (4006) 

            RT  estructura industrial  (6806) 
NT1  establecimiento  
  NT2  agencia en el extranjero  
            RT  empresa extranjera  (4011) 
  NT2  agencia regional  
  NT2  filial  
            RT  empresa multinacional  (4011) 
            RT  filial común  (4006) 
  NT2  sede social  
            RT  nacionalidad de las personas jurídicas  (1231) 
  NT2  sociedad matriz  
  NT2  sucursal  
NT1  socio  
            RT  sociedad de personas  (4016) 
  NT2  accionista  
            RT  protección de los socios  (4006) 
            RT  sociedad de capital  (4016) 
            RT  valor de renta variable  (2421) 
 
 
política de la empresa 
            RT  actividad de la empresa  (4011) 
            RT  ayuda a las empresas  (1606) 
            RT  empresa  (4011) 
            RT  gestión financiera  (4021) 
            RT  política de inversión  (2426) 
            RT  política de producción  (6406) 
            RT  política industrial  (6806) 
            RT  relaciones públicas  (3226) 
            RT  subcontratación externa  (6406) 
NT1  competitividad  
            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  competencia  (4031) 
            RT  evaluación comparativa de resultados  (6411) 
            RT  precios  (2451) 
            RT  rentabilidad  (4026) 
NT1  cooperación interempresarial  
            RT  grupo de interés económico  (4016) 
  NT2  acuerdo interempresarial  
NT1  cultura organizativa [V4.2]  
            RT  administración del personal  (4421) 
            RT  condición de trabajo  (4416) 
            RT  gestión de conocimientos  (4021) 
            RT  gestión empresarial  (4021) 
NT1  deslocalización [V4.2]  
            RT  dumping social  (2826) 
            RT  empresa multinacional  (4011) 
            RT  reconversión industrial  (6806) 
NT1  dirección de la empresa  
            RT  gestión empresarial  (4021) 
  NT2  gobierno de empresa  



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 3/19 

NT1  economía de la empresa  
            RT  economía  (1621) 
            RT  gestión empresarial  (4021) 
NT1  etiqueta social  
            RT  Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores  (2826) 
            RT  comercialización  (2031) 
            RT  dumping social  (2826) 
            RT  información al consumidor  (2026) 
NT1  fundación de la empresa  
            RT  capital inicial  (2426) 
            RT  creación de empleo  (4406) 
            RT  Estrategia Europea de Empleo  (4406) 
            RT  industrialización  (6806) 
NT1  implantación de actividad  
            RT  actividad de la empresa  (4011) 
            RT  emplazamiento industrial  (6806) 
            RT  fondo de comercio  (2036) 
NT1  modernización de la empresa  
            RT  automatización  (6411) 
            RT  modernización industrial  (6806) 
NT1  responsabilidad social de la empresa [V4.2]  
            RT  desarrollo sostenible  (1606) 
            RT  gestión empresarial  (4021) 
NT1  transferencia de la empresa  
            RT  despido  (4406) 
            RT  fusión de empresas  (4006) 
 
 
profesión administrativa 
NT1  cuadro administrativo  
NT1  empleado de oficina  
            RT  empleado  (4411) 
NT1  personal de secretaría  
 
 

vida de la empresa 
            RT  empresa  (4011) 
            RT  gestión empresarial  (4021) 
NT1  cese de actividad  
            RT  actividad de la empresa  (4011) 
            RT  cese de actividad agrícola  (5611) 
            RT  cese de empleo  (4406) 
            RT  comercio al por menor  (2036) 
NT1  compra de empresa  
NT1  constitución de sociedades mercantiles  
            RT  sociedad  (4016) 
  NT2  capital social  
            RT  empresa multinacional  (4011) 
            RT  participación  (4006) 
            RT  sociedad  (4016) 
            RT  sociedad de capital  (4016) 
    NT3  ampliación de capital  
  NT2  registro de sociedad mercantil  
NT1  crecimiento de la empresa  
NT1  empresa en crisis  
            RT  ayuda a las empresas  (1606) 
NT1  espíritu de empresa  
            RT  empresario  (4006) 
NT1  liquidación de sociedad mercantil  
  NT2  liquidación de bienes  
  NT2  quiebra  
            RT  delito económico  (1216) 
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
            RT  déficit  (4026) 
            RT  pérdida financiera  (4026) 
NT1  moralidad de la vida económica  
            RT  fraude  (1216) 
NT1  razón social  
NT1  suspensión de pagos  
  NT2  arreglo judicial 
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4011 tipos de empresa 

 

actividad de la empresa 
            RT  cese de actividad  (4006) 
            RT  empresa de transporte  (4811) 
            RT  implantación de actividad  (4006) 
            RT  política de la empresa  (4006) 
NT1  empresa comercial  
            RT  comercialización  (2031) 
            RT  distribución comercial  (2036) 
NT1  empresa de alquiler  
NT1  empresa de servicios  
            RT  industria de servicios  (6846) 
            RT  prestación de servicios  (2031) 
            RT  sector cuaternario  (1621) 
            RT  sector terciario  (1621) 
            RT  servicio  (2026) 
  NT2  empresa naciente  
            RT  capital de riesgo  (2421) 
            RT  Internet  (3226) 
            RT  microempresa  (4011) 
NT1  empresa industrial  
            RT  estructura industrial  (6806) 
            RT  producción industrial  (6806) 
NT1  empresa inmobiliaria  
            RT  propiedad inmobiliaria  (1211) 
NT1  sociedad fiduciaria  
            RT  contabilidad  (4026) 
            RT  gestión contable  (4026) 
 
 
dimensión de la empresa 
NT1  gran empresa  
NT1  pequeña y mediana empresa  
            RT  pequeña y mediana industria  (6806) 
  NT2  mediana empresa  
  NT2  pequeña empresa  
    NT3  microempresa  
            RT  empresa naciente  (4011) 
 
 
empresa 
            RT  capacidad jurídica  (1211) 
            RT  estructura de la empresa  (4006) 
            RT  estructura industrial  (6806) 
            RT  gestión empresarial  (4021) 
            RT  microeconomía  (1631) 
            RT  política de la empresa  (4006) 
            RT  sociedad  (4016) 
            RT  vida de la empresa  (4006) 
NT1  empresa artesanal  

            RT  artesano  (4411) 
            RT  carpintería  (6836) 
            RT  producción artesanal  (6806) 
NT1  empresa común  
            RT  concentración económica  (4006) 
            RT  Derecho de la competencia  (4031) 
NT1  empresa de inserción  
            RT  acceso al empleo  (4411) 
            RT  empresa de interés colectivo  (4016) 
            RT  inserción profesional  (4406) 
NT1  empresa europea  
            RT  sociedad europea  (4016) 
NT1  empresa extranjera  
            RT  agencia en el extranjero  (4006) 
            RT  capital extranjero  (2421) 
            RT  inversión extranjera  (2426) 
            RT  nacionalidad de las personas jurídicas  (1231) 
NT1  empresa familiar  
            RT  comercio independiente  (2036) 
            RT  explotación agraria familiar  (5616) 
            RT  mano de obra familiar  (4411) 
            RT  producción artesanal  (6806) 
            RT  trabajo de menores  (4406) 
NT1  empresa individual  
            RT  comercio al por menor  (2036) 
            RT  pequeño comercio  (2036) 
            RT  producción artesanal  (6806) 
NT1  empresa multinacional  
            RT  capital social  (4006) 
            RT  concentración económica  (4006) 
            RT  Derecho de la competencia  (4031) 
            RT  Derecho de sociedades  (4006) 
            RT  Derecho internacional económico  (1231) 
            RT  deslocalización [V4.2]  (4006) 
            RT  filial  (4006) 
            RT  inversión extranjera  (2426) 
            RT  nacionalidad de las personas jurídicas  (1231) 
            RT  precio de transferencia  (2421) 
            RT  trabajador expatriado  (4411) 
NT1  empresa privada  
            RT  asociación sectores público y privado [V4.2]  
(0436) 
NT1  empresa pública  
            RT  Derecho público económico  (0436) 
            RT  economía pública  (1621) 
            RT  institución pública  (0436) 
            RT  nacionalización  (1211) 
            RT  privatización  (1211) 
            RT  servicio público  (0436) 
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            RT  sociedad de economía mixta  (4016) NT1  empresa transnacional 
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4016 forma jurídica de la sociedad 

 

sociedad 
            RT  capital social  (4006) 
            RT  constitución de sociedades mercantiles  
(4006) 
            RT  empresa  (4011) 
            RT  impuesto sobre sociedades  (2446) 
            RT  persona jurídica  (1211) 
NT1  agrupación temporal de empresas  
            RT  control de concentraciones  (4031) 
            RT  entente  (4031) 
NT1  cooperativa  
            RT  cooperativa agrícola  (5616) 
            RT  cooperativa de consumo  (2036) 
            RT  cooperativa de crédito  (2416) 
            RT  economía social  (1621) 
  NT2  cooperativa europea  
NT1  empresa de interés colectivo  
            RT  empresa de inserción  (4011) 
            RT  política de empleo  (4406) 
NT1  grupo de interés económico  
            RT  agrupación de productores agrarios  (5611) 
            RT  cooperación interempresarial  (4006) 
  NT2  Agrupación Europea de Interés Económico  
NT1  institución de utilidad pública  
NT1  sociedad civil  
            RT  agrupación de explotaciones  (5616) 
            RT  agrupación forestal  (5636) 
  NT2  sociedad civil profesional  
            RT  profesión liberal  (4411) 
NT1  sociedad de economía mixta  

            RT  economía mixta  (1621) 
            RT  empresa pública  (4011) 
NT1  sociedad en participación  
            RT  participación  (4006) 
NT1  sociedad europea  
            RT  derecho de establecimiento  (4406) 
            RT  empresa europea  (4011) 
            RT  estatuto jurídico europeo  (1211) 
NT1  sociedad mercantil  
            RT  valor de renta variable  (2421) 
  NT2  sociedad comanditaria  
  NT2  sociedad de capital  
            RT  accionista  (4006) 
            RT  capital social  (4006) 
            RT  renta de inversión  (2426) 
    NT3  sociedad anónima  
            RT  consejo de administración  (4006) 
    NT3  sociedad de inversión  
            RT  colocación de capitales  (2421) 
            RT  inversión  (2426) 
            RT  política de inversión  (2426) 
  NT2  sociedad de personas  
            RT  socio  (4006) 
  NT2  sociedad de responsabilidad limitada  
NT1  sociedad sin fines de lucro  
            RT  economía social  (1621) 
            RT  organización benéfica  (2826) 
  NT2  fundación  
            RT  donación  (1211) 
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4021 gestión administrativa 

 

gestión 
            RT  consejo de administración  (4006) 
            RT  estudio del trabajo  (4416) 
            RT  formación de gestores  (3211) 
            RT  informática de gestión  (3236) 
NT1  auditoría  
NT1  gestión de conocimientos  
            RT  cultura organizativa [V4.2]  (4006) 
            RT  economía del conocimiento [V4.2]  (1621) 
            RT  estrategia económica  (3231) 
  NT2  capital intelectual [V4.2]  
            RT  administración del personal  (4421) 
            RT  economía del conocimiento [V4.2]  (1621) 
NT1  gestión de materiales  
            RT  coste de almacenamiento  (4026) 
NT1  gestión empresarial  
            RT  cultura organizativa [V4.2]  (4006) 
            RT  dirección de la empresa  (4006) 
            RT  economía de la empresa  (4006) 
            RT  empresa  (4011) 
            RT  responsabilidad social de la empresa [V4.2]  
(4006) 
            RT  vida de la empresa  (4006) 
NT1  programa de actuación  
            RT  elección de tecnología  (6411) 
            RT  programa de investigación  (6416) 
            RT  proyecto de investigación  (6416) 
  NT2  ejecución de proyectos  
  NT2  estudio de viabilidad  
  NT2  evaluación de proyectos  
            RT  evaluación de la ayuda  (0811) 
            RT  evaluación tecnológica  (6411) 
NT1  reservas  
            RT  reserva presupuestaria CE  (1021) 
NT1  stock mínimo  

NT1  toma de decisiones  
            RT  poder de decisión  (0406) 
 
 
gestión financiera 
            RT  gestión contable  (4026) 
            RT  política de la empresa  (4006) 
            RT  situación financiera  (2421) 
NT1  análisis de balances  
            RT  análisis de costes  (4026) 
            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  balance  (4026) 
            RT  verificación de cuentas  (4026) 
NT1  análisis financiero  
            RT  análisis de costes  (4026) 
            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  estadística financiera  (2421) 
NT1  necesidad financiera  
 
 
técnica de gestión 
            RT  análisis de coste-eficacia  (4026) 
NT1  círculo de calidad  
            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  control de calidad de productos industriales  
(6411) 
            RT  productividad  (4026) 
NT1  control de gestión  
            RT  control administrativo  (0436) 
            RT  control financiero  (2441) 
NT1  gestión de previsión  
            RT  modelo económico  (1631) 
NT1  organigrama  
NT1  sistema de información para la gestión 
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4026 gestión contable 

 

contabilidad 
            RT  análisis de input-output  (1631) 
            RT  contabilidad pública  (2436) 
            RT  resultado de la explotación agraria  (5616) 
            RT  sociedad fiduciaria  (4011) 
NT1  contabilidad general  
  NT2  activo circulante  
  NT2  amortización  
            RT  amortización de la deuda  (2436) 
  NT2  balance  
            RT  análisis de balances  (4021) 
  NT2  capital industrial  
            RT  inversión industrial  (6806) 
  NT2  depreciación del capital  
  NT2  margen comercial  
  NT2  valor añadido  
            RT  agregado económico  (1626) 
NT1  contable  
NT1  cuenta  
  NT2  cuenta consolidada  
  NT2  cuenta de explotación  
NT1  reserva contable  
            RT  reserva presupuestaria CE  (1021) 
NT1  resultado de explotación  
  NT2  beneficio  
            RT  impuesto sobre beneficios  (2446) 
            RT  impuesto sobre sociedades  (2446) 
            RT  participación  (4006) 
            RT  renta de inversión  (2426) 
            RT  resultado de la explotación agraria  (5616) 
  NT2  cash flow  
            RT  autofinanciación  (2426) 
  NT2  déficit  
            RT  balanza deficitaria  (2406) 
            RT  quiebra  (4006) 
  NT2  gasto  
  NT2  ingreso  
  NT2  pérdida financiera  
            RT  quiebra  (4006) 
NT1  volumen de ventas  
 
 
gestión contable 
            RT  gestión financiera  (4021) 
            RT  ratio  (1631) 
            RT  sociedad fiduciaria  (4011) 
NT1  análisis de costes  
            RT  análisis de balances  (4021) 

            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  análisis financiero  (4021) 
  NT2  análisis de coste-beneficio  
            RT  opción presupuestaria  (2436) 
  NT2  análisis de coste-eficacia  
            RT  opción presupuestaria  (2436) 
            RT  técnica de gestión  (4021) 
    NT3  productividad  
            RT  círculo de calidad  (4021) 
            RT  evaluación comparativa de resultados  (6411) 
            RT  política de producción  (6406) 
            RT  productividad del trabajo  (4416) 
    NT3  rentabilidad  
            RT  competitividad  (4006) 
NT1  cálculo de costes  
            RT  precio de coste  (2451) 
  NT2  coste de almacenamiento  
            RT  almacenamiento  (2036) 
            RT  gestión de materiales  (4021) 
  NT2  coste de capital  
            RT  coste del crédito  (2416) 
  NT2  coste de distribución  
            RT  distribución comercial  (2036) 
  NT2  coste de equipo  
  NT2  coste de explotación  
  NT2  coste de inversión  
            RT  crédito a la inversión  (2416) 
            RT  inversión  (2426) 
  NT2  coste de producción  
            RT  economía de escala  (6406) 
            RT  precio de coste  (2451) 
            RT  producción  (6406) 
  NT2  coste directo  
  NT2  coste salarial  
            RT  cotización social  (2836) 
            RT  salario  (4421) 
  NT2  gastos generales  
NT1  cierre de cuentas  
NT1  facturación  
NT1  imputación contable  
NT1  pago  
            RT  transacción financiera  (2421) 
  NT2  pago por adelantado  
  NT2  plazo del pago  
NT1  publicidad de cuentas  
NT1  verificación de cuentas  
            RT  análisis de balances  (4021) 
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4031 competencia 

 

Derecho de la competencia 
            RT  Derecho de sociedades  (4006) 
            RT  Derecho internacional económico  (1231) 
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
            RT  empresa común  (4011) 
            RT  empresa multinacional  (4011) 
NT1  control de concentraciones  
            RT  agrupación temporal de empresas  (4016) 
            RT  concentración económica  (4006) 
NT1  control de las ayudas públicas  
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  denuncia ante la Comisión  (1011) 
NT1  legislación antidumping  
            RT  dumping  (4031) 
  NT2  derechos antidumping  
            RT  derechos de aduana  (2011) 
  NT2  medida antidumping  
NT1  legislación antitrust  
            RT  conglomerado de empresas  (4006) 
            RT  trust  (4031) 
NT1  procedimiento antisubvención  
            RT  denuncia ante la Comisión  (1011) 
            RT  política comercial común  (2006) 
NT1  reglamentación sobre ententes  
            RT  entente  (4031) 
  NT2  autorización de entente  
            RT  entente ilícita  (4031) 
  NT2  declaración de entente  
  NT2  exención de autorización de entente  
 
 
entente 
            RT  agrupación temporal de empresas  (4016) 
            RT  concentración económica  (4006) 
            RT  grupo de empresas  (4006) 
            RT  precio discriminatorio  (2451) 
            RT  reglamentación sobre ententes  (4031) 
NT1  compra exclusiva  
NT1  entente horizontal  
            RT  agrupación de productores agrarios  (5611) 
            RT  fijación de precios  (2451) 
            RT  protección del mercado  (2006) 
            RT  venta  (2031) 
  NT2  cártel  
            RT  dumping  (4031) 
            RT  monopolio  (4031) 
  NT2  reparto del mercado  
            RT  organización del mercado  (2006) 
NT1  entente ilícita  
            RT  autorización de entente  (4031) 

NT1  entente internacional  
NT1  entente vertical  
            RT  venta  (2031) 
  NT2  acuerdo de especialización  
            RT  organización de la producción  (6406) 
  NT2  agencia de ventas  
            RT  venta  (2031) 
  NT2  distribución exclusiva  
            RT  distribución comercial  (2036) 
            RT  negativa de venta  (4031) 
  NT2  distribución selectiva  
            RT  distribución comercial  (2036) 
  NT2  limitación de comercialización  
            RT  acuerdo de limitación  (2021) 
            RT  comercialización  (2031) 
            RT  negativa de venta  (4031) 
NT1  trust  
            RT  concentración económica  (4006) 
            RT  legislación antitrust  (4031) 
 
 
política de competencia 
            RT  ayuda a las empresas  (1606) 
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  concentración económica  (4006) 
            RT  propiedad industrial  (6416) 
NT1  competencia  
            RT  competitividad  (4006) 
            RT  financiación de las exportaciones  (2006) 
            RT  formación de precios  (2451) 
            RT  licitación  (2006) 
            RT  precio libre  (2451) 
            RT  presentación de ofertas  (2006) 
            RT  publicidad comparativa  (4031) 
  NT2  competencia internacional  
            RT  comercio internacional  (2021) 
NT1  libre competencia  
            RT  precio libre  (2451) 
 
 
restricción de la competencia 
            RT  denuncia ante la Comisión  (1011) 
            RT  dumping social  (2826) 
            RT  precio discriminatorio  (2451) 
            RT  protección del consumidor  (2026) 
            RT  restricción de los intercambios  (2021) 
NT1  acuerdo de precios  
            RT  precio discriminatorio  (2451) 
NT1  autolimitación  
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            RT  acuerdo de limitación  (2021) 
NT1  dumping  
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  cártel  (4031) 
            RT  financiación de las exportaciones  (2006) 
            RT  legislación antidumping  (4031) 
            RT  precio de exportación  (2451) 
NT1  monopolio  
            RT  cártel  (4031) 
            RT  servicio universal  (2026) 
  NT2  monopolio de compra  
  NT2  monopolio de importación  
            RT  importación  (2016) 
  NT2  monopolio del Estado  
            RT  monopolio de la información  (3226) 
            RT  monopolio fiscal  (2446) 

NT1  negativa de venta  
            RT  distribución exclusiva  (4031) 
            RT  limitación de comercialización  (4031) 
            RT  venta  (2031) 
NT1  obligación de no competencia  
NT1  oligopolio  
NT1  oligopsonio  
NT1  posición dominante  
NT1  publicidad abusiva  
            RT  protección del consumidor  (2026) 
            RT  publicidad  (2031) 
NT1  publicidad comparativa  
            RT  competencia  (4031) 
            RT  publicidad  (2031) 
NT1  rechazo de oferta 
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Terminología del sector: 40 EMPRESA Y COMPETENCIA 
 

absorción de empresas 
   USE fusión de empresas(4006) 
  

abuso de posición dominante 
   USE posición dominante(4031) 
  

acción antimonopolio 
   USE reglamentación sobre ententes(4031) 
  

acción contra las ententes 
   USE reglamentación sobre ententes(4031) 
  

accionista (4006) 
  

actividad de la empresa (4011) 
  

actividad empresarial 
   USE actividad de la empresa(4011) 
  

activo circulante (4026) 
  

activo de la empresa 
   USE dimensión de la empresa(4011) 
  

activo líquido 
   USE cash flow(4026) 
  

acuerdo de compra exclusiva 
   USE compra exclusiva(4031) 
  

acuerdo de distribución 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

acuerdo de distribución exclusiva 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

acuerdo de distribución selectiva 
   USE distribución selectiva(4031) 
  

acuerdo de especialización (4031) 
  

acuerdo de precios (4031) 
  

acuerdo entre empresas 
   USE acuerdo interempresarial(4006) 
  

acuerdo entre productores 
   USE acuerdo interempresarial(4006) 
  

acuerdo horizontal 
   USE entente horizontal(4031) 
  

acuerdo ilícito 
   USE entente ilícita(4031) 
  

acuerdo interempresarial (4006) 
  

acuerdo vertical 
   USE entente vertical(4031) 
  

acuerdos, decisiones y prácticas concertadas 
   USE reglamentación sobre ententes(4031) 
  

adquisición de la participación mayoritaria 
   USE participación(4006) 
  

adquisición de participaciones 
   USE participación(4006) 
  

AEIE 

   USE Agrupación Europea de Interés 
Económico(4016) 
  

agencia de ventas (4031) 
  

agencia en el extranjero (4006) 
  

agencia regional (4006) 
  

agrupación cooperativa 
   USE cooperativa(4016) 
  

agrupación de empresas 
   USE grupo de empresas(4006) 
  

agrupación de interés económico 
   USE grupo de interés económico(4016) 
  

Agrupación Europea de Interés Económico (4016) 
  

agrupación temporal de empresas (4016) 
  

amortización (4026) 
  

amortización fiscal 
   USE amortización(4026) 
  

amortización industrial 
   USE amortización(4026) 
  

ampliación de capital (4006) 
  

análisis de balances (4021) 
  

análisis de coste-beneficio (4026) 
  

análisis de coste-eficacia (4026) 
  

análisis de costes (4026) 
  

análisis de proyectos 
   USE evaluación de proyectos(4021) 
  

análisis de redes 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

análisis financiero (4021) 
  

anticipo de fondos 
   USE pago por adelantado(4026) 
  

antidumping 
   USE legislación antidumping(4031) 
  

apreciación de proyectos 
   USE evaluación de proyectos(4021) 
  

arreglo judicial (4006) 
  

asociación de empresas 
   USE cooperación interempresarial(4006) 
  

asociación de empresas en participación 
   USE agrupación temporal de empresas(4016) 
  

asociación de interés económico 
   USE grupo de interés económico(4016) 
  

asociación europea de interés económico 
   USE Agrupación Europea de Interés 
Económico(4016) 
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asociación sin fines de lucro 
   USE sociedad sin fines de lucro(4016) 
  

asociación temporal de empresas 
   USE agrupación temporal de empresas(4016) 
  

auditor 
   USE contable(4026) 
  

auditoría (4021) 
  

autolimitación (4031) 
  

autorización de concentración 
   USE autorización de entente(4031) 
  

autorización de entente (4031) 
  

balance (4026) 
  

balance consolidado 
   USE balance(4026) 
  

balance contable 
   USE balance(4026) 
  

bancarrota 
   USE quiebra(4006) 
  

base de información para la gestión 
   USE sistema de información para la gestión(4021) 
  

beneficio (4026) 
  

beneficio industrial y comercial 
   USE beneficio(4026) 
  

beneficio neto y amortización 
   USE cash flow(4026) 
  

beneficio no comercial 
   USE beneficio(4026) 
  

cálculo de costes (4026) 
  

capital circulante 
   USE activo circulante(4026) 
  

capital de la sociedad 
   USE capital social(4006) 
  

capital industrial (4026) 
  

capital intelectual [V4.2] (4021) 
  

capital social (4006) 
  

capitalización de conocimientos 
   USE gestión de conocimientos(4021) 
  

carga salarial 
   USE coste salarial(4026) 
  

cártel (4031) 
  

cash flow (4026) 
  

CEEI 
   USE pequeña y mediana empresa(4011) 
  

censor de cuentas 
   USE contable(4026) 
  

censor jurado de cuentas 
   USE contable(4026) 
  

censura de cuentas 

   USE verificación de cuentas(4026) 
  

Centro Europeo de Empresas e Innovación 
   USE pequeña y mediana empresa(4011) 
  

cese de actividad (4006) 
  

cierre de cuentas (4026) 
  

cierre de empresa 
   USE cese de actividad(4006) 
  

cierre de fábrica 
   USE cese de actividad(4006) 
  

círculo de calidad (4021) 
  

código antidumping 
   USE legislación antidumping(4031) 
  

coeficiente de coste-beneficio 
   USE análisis de coste-beneficio(4026) 
  

Comité de contacto de la Agrupación Europea de Interés 
Económico 
   USE Agrupación Europea de Interés 
Económico(4016) 
  

compañía fiduciaria 
   USE sociedad fiduciaria(4011) 
  

compañia principal 
   USE holding(4006) 
  

compañia tenedora 
   USE holding(4006) 
  

competencia (4031) 
  

competencia desleal 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

competencia falseada 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

competencia ilícita 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

competencia imperfecta 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

competencia internacional (4031) 
  

competitividad (4006) 
  

compra de empresa (4006) 
  

compra de la empresa por sus directivos 
   USE compra de empresa(4006) 
  

compra de la empresa por sus empleados 
   USE compra de empresa(4006) 
  

compra exclusiva (4031) 
  

comprador único 
   USE monopolio de compra(4031) 
  

concentración 
   USE concentración económica(4006) 
  

concentración de sociedades 
   USE concentración económica(4006) 
  

concentración económica (4006) 
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concesión exclusiva 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

conglomerado de empresas (4006) 
  

consejo de administración (4006) 
  

consejo de dirección 
   USE dirección de la empresa(4006) 
  

constitución de sociedades mercantiles (4006) 
  

contabilidad (4026) 
  

contabilidad general (4026) 
  

contable (4026) 
  

contrato de cuentas en participación 
   USE sociedad en participación(4016) 
  

contrato de exclusiva 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

control de concentraciones (4031) 
  

control de gestión (4021) 
  

control de la empresa 
   USE participación(4006) 
  

control de las ayudas del Estado 
   USE control de las ayudas públicas(4031) 
  

control de las ayudas estatales 
   USE control de las ayudas públicas(4031) 
  

control de las ayudas públicas (4031) 
  

convenio entre empresas 
   USE acuerdo interempresarial(4006) 
  

cooperación entre empresas 
   USE cooperación interempresarial(4006) 
  

cooperación interempresarial (4006) 
  

cooperativa (4016) 
  

cooperativa de producción 
   USE cooperativa(4016) 
  

cooperativa europea (4016) 
  

coste de almacenamiento (4026) 
  

coste de capital (4026) 
  

coste de distribución (4026) 
  

coste de equipo (4026) 
  

coste de explotación (4026) 
  

coste de funcionamiento 
   USE coste de explotación(4026) 
  

coste de inversión (4026) 
  

coste de mano de obra 
   USE coste salarial(4026) 
  

coste de producción (4026) 
  

coste directo (4026) 
  

coste salarial (4026) 
  

crecimiento de la empresa (4006) 
  

cuadro administrativo (4006) 
  

cuenta (4026) 
  

cuenta consolidada (4026) 
  

cuenta de explotación (4026) 
  

cuenta de producción 
   USE cuenta(4026) 
  

cuenta financiera 
   USE cuenta(4026) 
  

cultura empresarial 
   USE cultura organizativa [V4.2](4006) 
  

cultura organizativa [V4.2] (4006) 
  

cuota de mercado 
   USE reparto del mercado(4031) 
  

declaración de entente (4031) 
  

declaración de prácticas concertadas 
   USE declaración de entente(4031) 
  

déficit (4026) 
  

depreciación del capital (4026) 
  

Derecho de la competencia (4031) 
  

Derecho de sociedades (4006) 
  

derechos antidumping (4031) 
  

derechos antidumping definitivos 
   USE derechos antidumping(4031) 
  

derechos antidumping provisionales 
   USE derechos antidumping(4031) 
  

descuento de facturas 
   USE facturación(4026) 
  

deslocalización [V4.2] (4006) 
  

deslocalización industrial 
   USE deslocalización [V4.2](4006) 
  

dimensión de la empresa (4011) 
  

dirección de la empresa (4006) 
  

directivo 
   USE cuadro administrativo(4006) 
  

director de empresa (4006) 
  

director gerente 
   USE director de empresa(4006) 
  

disolución de sociedad mercantil 
   USE liquidación de sociedad mercantil(4006) 
  

distorsión de la competencia 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

distribución exclusiva (4031) 
  

distribución selectiva (4031) 
  

dumping (4031) 
  

economía de la empresa (4006) 
  

eficacia en función de los costes 
   USE análisis de coste-eficacia(4026) 
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eficacia productiva 
   USE productividad(4026) 
  

eficiencia 
   USE productividad(4026) 
  

eficiencia productiva 
   USE productividad(4026) 
  

ejecución de proyectos (4021) 
  

empleado de oficina (4006) 
  

empresa (4011) 
  

empresa artesanal (4011) 
  

empresa asociada 
   USE entente(4031) 
  

empresa comercial (4011) 
  

empresa común (4011) 
  

empresa comunitaria 
   USE empresa europea(4011) 
  

empresa conjunta 
   USE agrupación temporal de empresas(4016) 
  

empresa cooperativa 
   USE cooperativa(4016) 
  

empresa de actividades múltiples 
   USE conglomerado de empresas(4006) 
  

empresa de alquiler (4011) 
  

empresa de capital extranjero 
   USE empresa extranjera(4011) 
  

empresa de distribución 
   USE empresa comercial(4011) 
  

empresa de inserción (4011) 
  

empresa de interés colectivo (4016) 
  

empresa de leasing 
   USE empresa de alquiler(4011) 
  

empresa de posición dominante 
   USE posición dominante(4031) 
  

empresa de servicios (4011) 
  

empresa en crisis (4006) 
  

empresa en el extranjero 
   USE agencia en el extranjero(4006) 
  

empresa estatal 
   USE empresa pública(4011) 
  

empresa europea (4011) 
  

empresa extranjera (4011) 
  

empresa familiar (4011) 
  

empresa fiduciaria 
   USE sociedad fiduciaria(4011) 
  

empresa individual (4011) 
  

empresa industrial (4011) 
  

empresa inmobiliaria (4011) 
  

empresa mediana 
   USE mediana empresa(4011) 
  

empresa mixta 
   USE sociedad de economía mixta(4016) 
  

empresa multinacional (4011) 
  

empresa naciente (4011) 
  

empresa nacionalizada 
   USE empresa pública(4011) 
  

empresa privada (4011) 
  

empresa pública (4011) 
  

empresa transnacional (4011) 
  

empresario (4006) 
  

ente público 
   USE empresa pública(4011) 
  

entente (4031) 
  

entente entre productores 
   USE entente(4031) 
  

entente horizontal (4031) 
  

entente ilícita (4031) 
  

entente internacional (4031) 
  

entente vertical (4031) 
  

entidad no lucrativa 
   USE sociedad sin fines de lucro(4016) 
  

escisión de empresas (4006) 
  

espíritu de empresa (4006) 
  

espíritu empresarial 
   USE espíritu de empresa(4006) 
  

establecimiento (4006) 
  

estatuto de la sociedad 
   USE sociedad(4016) 
  

estatuto jurídico de la sociedad 
   USE sociedad(4016) 
  

estimación de costes 
   USE cálculo de costes(4026) 
  

estrategia de empresa 
   USE dirección de la empresa(4006) 
  

estructura de la empresa (4006) 
  

estudio de viabilidad (4021) 
  

etiqueta social (4006) 
  

etiquetado social 
   USE etiqueta social(4006) 
  

evaluación de programas 
   USE evaluación de proyectos(4021) 
  

evaluación de proyectos (4021) 
  

exclusiva de venta 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

exención de autorización de entente (4031) 
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exención de autorización de prácticas concertadas 
   USE exención de autorización de entente(4031) 
  

factoring 
   USE facturación(4026) 
  

factura 
   USE facturación(4026) 
  

facturación (4026) 
  

filial (4006) 
  

filial común (4006) 
  

firma 
   USE empresa(4011) 
  

flujo de caja 
   USE cash flow(4026) 
  

fondo común de inversión 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

fondo de inversión mobiliaria 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

forma jurídica de la sociedad 
   USE sociedad(4016) 
  

fundación (4016) 
  

fundación de la empresa (4006) 
  

fusión de empresas (4006) 
  

fusión de sociedades 
   USE fusión de empresas(4006) 
  

fusión internacional (4006) 
  

ganancia 
   USE beneficio(4026) 
  

gasto (4026) 
  

gasto de almacenamiento 
   USE coste de almacenamiento(4026) 
  

gastos administrativos 
   USE gastos generales(4026) 
  

gastos de representación 
   USE gastos generales(4026) 
  

gastos financieros 
   USE gastos generales(4026) 
  

gastos generales (4026) 
  

gerencia 
   USE dirección de la empresa(4006) 
  

gerente de una empresa 
   USE director de empresa(4006) 
  

gestión (4021) 
  

gestión contable (4026) 
  

gestión de cobros 
   USE facturación(4026) 
  

gestión de conocimientos (4021) 
  

gestión de materiales (4021) 
  

gestión de previsión (4021) 
  

gestión de proyectos 
   USE ejecución de proyectos(4021) 
  

gestión empresarial (4021) 
  

gestión financiera (4021) 
  

GIE 
   USE grupo de interés económico(4016) 
  

gobernanza empresarial 
   USE gobierno de empresa(4006) 
  

gobierno de empresa (4006) 
  

gran empresa (4011) 
  

grupo de empresas (4006) 
  

grupo de interés económico (4016) 
  

grupo de sociedades 
   USE grupo de empresas(4006) 
  

grupo europeo de interés económico 
   USE Agrupación Europea de Interés 
Económico(4016) 
  

holding (4006) 
  

implantación de actividad (4006) 
  

imputación contable (4026) 
  

industrial 
   USE empresario(4006) 
  

ingreso (4026) 
  

inscripción de sociedades mercantiles 
   USE registro de sociedad mercantil(4006) 
  

institución de utilidad pública (4016) 
  

integración horizontal 
   USE entente horizontal(4031) 
  

integración vertical 
   USE entente vertical(4031) 
  

interventor de cuentas 
   USE contable(4026) 
  

investigación de operaciones 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

joint venture 
   USE agrupación temporal de empresas(4016) 
  

legislación antidumping (4031) 
  

legislación antimonopolios 
   USE legislación antitrust(4031) 
  

legislación antitrust (4031) 
  

libre competencia (4031) 
  

limitación de comercialización (4031) 
  

liquidación de bienes (4006) 
  

liquidación de sociedad mercantil (4006) 
  

logística 
   USE gestión de materiales(4021) 
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lucha antidumping 
   USE legislación antidumping(4031) 
  

management 
   USE gestión(4021) 
  

management information system 
   USE sistema de información para la gestión(4021) 
  

margen bruto de financiación 
   USE cash flow(4026) 
  

margen comercial (4026) 
  

margen de beneficio 
   USE margen comercial(4026) 
  

margen de comercialización 
   USE margen comercial(4026) 
  

mediana empresa (4011) 
  

medida antidumping (4031) 
  

microempresa (4011) 
  

MIS 
   USE sistema de información para la gestión(4021) 
  

modalidad de pago 
   USE pago(4026) 
  

modernización de la empresa (4006) 
  

monopolio (4031) 
  

monopolio comercial 
   USE monopolio(4031) 
  

monopolio de comercialización 
   USE monopolio(4031) 
  

monopolio de compra (4031) 
  

monopolio de demanda 
   USE monopolio de compra(4031) 
  

monopolio de importación (4031) 
  

monopolio del Estado (4031) 
  

monopsonio 
   USE monopolio de compra(4031) 
  

moralidad de la vida económica (4006) 
  

multinacional 
   USE empresa multinacional(4011) 
  

necesidad de capital 
   USE necesidad financiera(4021) 
  

necesidad financiera (4021) 
  

negativa de venta (4031) 
  

normativa sobre ententes 
   USE reglamentación sobre ententes(4031) 
  

notificación de la ayuda pública 
   USE control de las ayudas públicas(4031) 
  

obligación de no competencia (4031) 
  

Observatorio Europeo de las PYME 
   USE pequeña y mediana empresa(4011) 
  

oferta pública de adquisición (4006) 

  

oferta pública de compra 
   USE oferta pública de adquisición(4006) 
  

oferta pública de intercambio 
   USE oferta pública de adquisición(4006) 
  

Oficina de acercamiento de las empresas 
   USE cooperación interempresarial(4006) 
  

OICVM 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

oligopolio (4031) 
  

oligopsonio (4031) 
  

OPA 
   USE oferta pública de adquisición(4006) 
  

operación contable 
   USE gestión contable(4026) 
  

optimización 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

organigrama (4021) 
  

Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

organización de la empresa 
   USE gestión empresarial(4021) 
  

organización sin fines de lucro 
   USE sociedad sin fines de lucro(4016) 
  

pago (4026) 
  

pago a cuenta 
   USE pago por adelantado(4026) 
  

pago por adelantado (4026) 
  

participación (4006) 
  

participación financiera 
   USE participación(4006) 
  

patrimonio social 
   USE capital social(4006) 
  

pequeña empresa (4011) 
  

pequeña y mediana empresa (4011) 
  

pérdida 
   USE pérdida financiera(4026) 
  

pérdida financiera (4026) 
  

personal administrativo 
   USE profesión administrativa(4006) 
  

personal de secretaría (4006) 
  

plan de acción 
   USE programa de actuación(4021) 
  

plantilla laboral 
   USE dimensión de la empresa(4011) 
  

plazo del pago (4026) 
  

PME 
   USE pequeña y mediana empresa(4011) 
  

política de competencia (4031) 
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política de la empresa (4006) 
  

política medioambiental de la empresa 
   USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2](4006) 
  

posición dominante (4031) 
  

práctica comercial abusiva 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

práctica comercial desleal 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

práctica comercial discriminadora 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

práctica comercial restrictiva 
   USE restricción de la competencia(4031) 
  

práctica concertada internacional 
   USE entente internacional(4031) 
  

práctica de dumping 
   USE dumping(4031) 
  

prácticas concertadas 
   USE reglamentación sobre ententes(4031) 
  

procedimiento antidumping 
   USE legislación antidumping(4031) 
  

procedimiento antisubvención (4031) 
  

procedimiento por subvención 
   USE procedimiento antisubvención(4031) 
  

proceso de decisión 
   USE toma de decisiones(4021) 
  

proceso de toma de decisiones 
   USE toma de decisiones(4021) 
  

proceso decisorio 
   USE toma de decisiones(4021) 
  

productividad (4026) 
  

profesión administrativa (4006) 
  

programa de acción 
   USE programa de actuación(4021) 
  

programa de actuación (4021) 
  

programación dinámica 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

programación lineal 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

prohibición de comercialización 
   USE limitación de comercialización(4031) 
  

protección de los socios (4006) 
  

provisión contable 
   USE reserva contable(4026) 
  

publicación de cuentas 
   USE publicidad de cuentas(4026) 
  

publicidad abusiva (4031) 
  

publicidad comparativa (4031) 
  

publicidad de cuentas (4026) 
  

publicidad desleal 
   USE publicidad abusiva(4031) 
  

publicidad engañosa 
   USE publicidad abusiva(4031) 
  

publicidad falsa 
   USE publicidad abusiva(4031) 
  

PYME 
   USE pequeña y mediana empresa(4011) 
  

quiebra (4006) 
  

quiebra fraudulenta 
   USE quiebra(4006) 
  

racionalización 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

razón social (4006) 
  

rechazo de oferta (4031) 
  

recursos intelectuales 
   USE capital intelectual [V4.2](4021) 
  

reducción de capital 
   USE ampliación de capital(4006) 
  

registro de sociedad mercantil (4006) 
  

Registro Mercantil 
   USE registro de sociedad mercantil(4006) 
  

reglamentación de la competencia 
   USE Derecho de la competencia(4031) 
  

reglamentación sobre ententes (4031) 
  

regularización contable 
   USE cierre de cuentas(4026) 
  

relación capital-producción 
   USE productividad(4026) 
  

relación capital-trabajo 
   USE productividad(4026) 
  

relación coste-beneficio 
   USE análisis de coste-beneficio(4026) 
  

rendición de cuentas 
   USE cierre de cuentas(4026) 
  

rentabilidad (4026) 
  

reparto del mercado (4031) 
  

reserva contable (4026) 
  

reserva especial 
   USE reserva contable(4026) 
  

reservas (4021) 
  

responsabilidad ecológica de la empresa 
   USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2](4006) 
  

responsabilidad medioambiental de la empresa 
   USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2](4006) 
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responsabilidad social de la empresa [V4.2] (4006) 
  

restricción de la competencia (4031) 
  

resultado contable 
   USE resultado de explotación(4026) 
  

resultado de explotación (4026) 
  

reubicación de empresas 
   USE deslocalización [V4.2](4006) 
  

revisión de cuentas 
   USE verificación de cuentas(4026) 
  

RSE 
   USE responsabilidad social de la empresa 
[V4.2](4006) 
  

saldo de la cuenta de explotación 
   USE resultado de explotación(4026) 
  

secretaria 
   USE personal de secretaría(4006) 
  

secretaria de dirección 
   USE personal de secretaría(4006) 
  

sector privado 
   USE empresa privada(4011) 
  

sector público 
   USE empresa pública(4011) 
  

sede de la empresa 
   USE sede social(4006) 
  

sede de la sociedad 
   USE sede social(4006) 
  

sede jurídica 
   USE sede social(4006) 
  

sede social (4006) 
  

simulación económica 
   USE técnica de gestión(4021) 
  

sistema de información para la gestión (4021) 
  

sistema informático de gestión 
   USE sistema de información para la gestión(4021) 
  

sociedad (4016) 
  

sociedad anónima (4016) 
  

sociedad anónima europea 
   USE sociedad europea(4016) 
  

sociedad civil (4016) 
  

sociedad civil inmobiliaria 
   USE sociedad civil(4016) 
  

sociedad civil profesional (4016) 
  

sociedad colectiva 
   USE sociedad de personas(4016) 
  

sociedad comanditaria (4016) 
  

sociedad comanditaria por acciones 
   USE sociedad comanditaria(4016) 
  

sociedad comanditaria simple 

   USE sociedad comanditaria(4016) 
  

sociedad cooperativa 
   USE cooperativa(4016) 
  

sociedad cooperativa europea 
   USE cooperativa europea(4016) 
  

sociedad de capital (4016) 
  

sociedad de cartera 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

sociedad de control 
   USE holding(4006) 
  

sociedad de economía mixta (4016) 
  

sociedad de imposición colectiva 
   USE sociedad de inversión(4016) 
  

sociedad de inversión (4016) 
  

sociedad de personas (4016) 
  

sociedad de responsabilidad limitada (4016) 
  

sociedad en participación (4016) 
  

sociedad europea (4016) 
  

sociedad fiduciaria (4011) 
  

sociedad filial 
   USE filial(4006) 
  

sociedad fundadora 
   USE sociedad matriz(4006) 
  

sociedad holding 
   USE holding(4006) 
  

sociedad inmobiliaria 
   USE empresa inmobiliaria(4011) 
  

sociedad matriz (4006) 
  

sociedad mercantil (4016) 
  

sociedad multinacional 
   USE empresa multinacional(4011) 
  

sociedad por acciones 
   USE sociedad de capital(4016) 
  

sociedad sin fines de lucro (4016) 
  

sociedad transnacional 
   USE empresa transnacional(4011) 
  

socio (4006) 
  

SRL 
   USE sociedad de responsabilidad limitada(4016) 
  

start-up 
   USE empresa naciente(4011) 
  

stock de fluctuación 
   USE stock mínimo(4021) 
  

stock de seguridad 
   USE stock mínimo(4021) 
  

stock mínimo (4021) 
  

stock útil 
   USE stock mínimo(4021) 
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sucursal (4006) 
  

suspensión de pagos (4006) 
  

técnica de gestión (4021) 
  

tenedor de libros 
   USE contable(4026) 
  

toma de decisiones (4021) 
  

transferencia de la empresa (4006) 
  

transmisión de conocimientos 
   USE gestión de conocimientos(4021) 
  

transmisión de know-how 
   USE gestión de conocimientos(4021) 
  

traslado de la empresa 
   USE deslocalización [V4.2](4006) 
  

trust (4031) 
  

valor añadido (4026) 
  

valor añadido bruto 
   USE valor añadido(4026) 
  

valoración de proyectos 
   USE evaluación de proyectos(4021) 
  

venta exclusiva 
   USE distribución exclusiva(4031) 
  

verificación de cuentas (4026) 
  

vida de la empresa (4006) 
  

volumen de ventas (4026) 
 


