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GESTION EMPRESARIAL 

 

ACTIVIDAD No. 3   SEMANA No. 4 (22 - 26 de febrero 2021) 
  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos términos importantes en el mundo empresarial. 

TEMA: TERMINOLOGIA 3 

 

 DEFICIT: es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo 

necesario. En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a 

los ingresos (existe escasez de dinero). 

 Los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la 

capacidad de recaudación de ingresos es menor que las cargas con las que se 

cuenta. 

 

Déficit: Ingresos < Gastos 

 

La palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al estado, su Tesoro (fisco) 

 

El déficit fiscal: aparece cuando los ingresos recaudados por IMPUESTOS y otras 

vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido 

comprometidas en el presupuesto. 

 

 DEPRECIACION Un activo al ser utilizado en las operaciones de la empresa 

para generar ingresos sufre un desgaste natural, desgaste que va 

disminuyendo la vida operativa del activo, hasta que finalmente queda 

obsoleto o inservible,  y la depreciación busca reconocer ese desgaste del 

activo. 

Por el constante uso el activo va perdiendo valor o capacidad de generar ingresos 

y la depreciación busca reconocer ese efecto financiero en la medida en que 

transcurre el tiempo distribuyendo ese gasto en el tiempo de vida útil esperada del 

activo. 

 

https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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 DESEMPLEO  

Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de 
salario. Como desempleo también se emplean los términos paro o 

desocupado en algunos países. 
La persona desempleada se caracteriza por tener una edad promedio para estar 
activa (entre 18 y 65 años), tener disposición para trabajar, estar en busca de 
empleo que sin embargo no logra obtener ningún puesto de trabajo. 

Cabe mencionar que el desempleo afecta tanto al desempleado como a las 
empresas y organizaciones. 

 
 

 DEUDA 
Es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus 
compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica. 

 

 EMPRESA Es una sociedad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto se 

hace uso de los factores productivos (Trabajo, Tierra y Capital) 

 

 GOOD WILL 

es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, 

producto, servicio, persona, etc. 

El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o establecimiento frente a 

terceros, es un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener 

clientes, proveedores, créditos, etc. 

El buen nombre coloca a una empresa en posición ventajosa frente a la 

competencia, facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado, 

permitiéndose también mejores ventas y en muchos casos a precios un poco más 

altos, puesto que el consumidor siempre está dispuesto pagar un poco más por 

tener un producto de “marca”, lo que indudablemente le permite tener una mejor 

rentabilidad. 

El Good Will, es un intangible, que puede ser estimado en dinero en la medida en 

que se pueden medir los beneficios futuros de su prestigio y buen nombre. 
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 HOLDING 

Una organización económica que controla una serie de compañías que le garantizan 

un control sobre los diferentes factores de un mercado. 

Holding es una palabra ingles utilizada para referirse a la compañía que controla las 

actividades de otras empresas mediante la adquisición de todas o de una parte 

importante de sus acciones. 

Para mostrar los beneficios que pueden tener las holding citamos a manera de 

ejemplo el caso de las compañías productoras de cerveza, en donde una produce 

la cerveza, otra de las compañías fabrica el envase, otra la embotella  otra se 

encarga de la logística de los canales de distribución, en este caso ninguna empresa 

se vería afectada por la competencia pues tiene los proveedores asegurados, 

adicionalmente los recursos de la empresas circulan entre la holding y la rentabilidad 

queda dentro del mismo grupo. 

 

NOTA: Actividad leer guía, y aprovechar el día de hoy para ponerse al día quienes 
no han entregado todas las actividades. 

La otra clase será virtual, donde se explicará esta y la siguiente guía, se evaluará 
en clase y se dejará trabajo de acuerdo a lo visto en la sala o en el contenido de las 
guías. 


