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GLOSARIO DE TERONOS CONTABLES

Abono: Anotación económica que se realiza en el Haber de una cuenta Pago parcial

Accionista: Propietario de una o varias acciones de alguna empresa.

Acreedor: Persona o institución que presta dinero 

o vende mercancía a crédito.

Activo circulante: Valores que representan para 

el comerciante la base misma de su negocio, 

constituyendo la fuente principal de sus utilidades.

Activo diferido: Incluye valores intangibles. 

Cuando se hace un pago anticipado y se beneficia 

a un ejercicio posterior a aquél en que se efectuó.

Activo disponible: Valores de los cuales el 

comerciante puede disponer inmediatamente 

para invertirlos en la forma que más convenga a sus intereses.

Activo fijo: Aquellas inversiones que se hacen con un carácter permanente, bienes adquiridos con el 

propósito de usarlos.

Activo: Son los recursos o los bienes económicos que una empresa obtiene para un beneficio a futuro.

Activos: Propiedades, bienes y derechos adquiridos o generados por una empresa o una persona, 

sean tangibles o no.

Agente bursátil: Un individuo o entidad reconocida por la Bolsa de valores para ejercer las operaciones 

de compra y venta de valores mobiliarios. Un agente opera en la Bolsa de acuerdo a los intereses de 

sus clientes.

Alícuota: Porción proporcional, porcentaje. Una parte de algo.

Amortización: Cancelación gradual de una deuda.

Amortización: En contabilidad, se puede elegir entre dos conceptos de amortización. El primero 

consiste en contabilizar una reducción directa del activo y un 

gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Arancel: 1- Importe, pago, tarifa oficial de un servicio como 

gastos jurídicos, impuestos de aduanas, transportes, etc. 2- 

Impuestos que deben pagar los productos que se importan o 



exportan. Impuesto de aduanas.

Asiento Contable: Asentar, anotar una transacción mercantil o cualquier otra operación en los libros 

contables. En los asientos contables participan como mínimo dos partidas o cuentas: una que va 

registrada en el debe y otra en el haber.

Autoliquidación: Es la operación mediante la cual el propio sujeto pasivo reconoce el hecho imponible 

y realiza la cuantificación de la cantidad que ha de pagar por la obligación a la Hacienda pública.

Aval: Una garantía. Se garantiza algo (puede ser el pago de un préstamo) dejando algo en garantía o 

haciéndose cargo o responsable otra persona por el pago de la deuda que le corresponde a otro.

Balance Consolidado: Balance de varias empresas presentados en conjunto en un mismo ejemplar. 

Se presentan todos los activos, pasivos y capital en conjunto.

Balance General: Estado financiero donde se presenta la situación financiera de la empresa o de 

una persona en un momento dado. Lo 

conforman las cuentas de activo, pasivo 

y capital. En todo balance debe cumplirse 

la ecuación básica de la contabilidad: 

A=P+C.

Benchmarking: El benchmarking es 

un punto de referencia sobre el cual las 

empresas comparan algunas de sus áreas.

Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation “el benchmarking es 

un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones reconocidas como las mejores práctica, aquellos competidores más duros”.

Bruto: Cantidad total de dinero que se recibe al que todavía no se le hace deducciones o restan 

partidas.

Business angel: También conocido como inversor angelical, un business angel es aquella persona 

física o jurídica que aporta financiación y/o experiencia a nuevos empresarios con el fin de obtener 

una ganancia futura. Se trata de un inversor privado dispuesto a colaborar en un proyecto empresarial. 

Además de capital financiero este tipo de inversor también aporta sus conocimientos empresariales, 

pues se trata de un inversor experimentado.

Capital: Aporte realizado por los socios de una empresa y que aumenta o disminuye según sea 



la magnitud del éxito o fracaso de las operaciones de la 

empresa. Se calcula así: C = A – P.

Cloud computing: Consiste en la posibilidad de ofrecer 

servicios a través de Internet. La computación en nube 

es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros 

archivos e información en Internet y sin depender de poseer 

la capacidad suficiente para almacenar información.

El cloud computing explica las nuevas posibilidades de forma 

de negocio actual, ofreciendo servicios a través de Internet, 

conocidos como e-business (negocios por Internet).

Costo: egreso en que se incurre para 

producir un bien o prestar un servicio.

Crowdfunding: El crowdfunding o 

también llamado, micromecenazgo, 

es un tipo de financiación de manera 

colectiva. Esto supone que un grupo 

de gente financia iniciativas de otras 

personas u organizaciones.

Cuenta: Registro de dinero.

Déficit: Falta o pérdida. Cantidad que falta a los ingresos para equilibrarse con los egresos. Cantidad 

faltante que equilibra una partida. Lo contrario al Superávit.

Depreciación: Disminución del valor de algo, generalmente un activo. Se usa para designar la medida 

del gasto de un activo debido al paso del tiempo.

Desgravamen: Rebaja de impuesto. Partidas que rebajan el impuesto.

Dumping: El dumping o competencia desleal consiste en vender un producto a un precio inferior al 

coste incurrido para producirlo, con el objetivo de competir más eficazmente en el mercado.

“Existe dumping cuando las ventas se realizan a precios inferiores a los fijados por la misma empresa 

en el propio mercado, cuando esos precios son distintos a los de los diversos mercados de exportación 

o cuando son inferiores al precio de fábrica” definición realizada por el Acuerdo General sobre Comercio 

y Aranceles.



E-business: El e-business consiste en introducir 

tecnologías de la comunicación para realizar 

las actividades de un negocio. Es un conjunto 

de nuevas tecnologías y nuevas estrategias de 

negocio para desarrollar estos negocios en línea.

E-commerce: El e-commerce o comercio 

electrónico es un método de compra-venta de 

bienes, productos o servicios valiéndose de Internet 

como medio, es decir, comerciar de manera online. 

Esta modalidad de comercio se ha vuelto muy 

popular con el auge de Internet y la banda ancha, así como por el creciente interés de los usuarios a 

comprar por Internet.

Egreso: Salida de dinero, erogación efectuada para adquirir un bien o ejecutar un gasto o un costo.

Fianza: Promesa legal que garantiza el pago de lo que otra persona o institución debe en caso de que 

quien debe no pueda cumplir su compromiso.

Fideicomiso: Contrato hecho de buena fe, de ahí viene su nombre. En él se dejan bienes, dinero o 

cualquier otro activo encomendados a alguien para que lo administre y al cabo de un tiempo estipulado 

lo remita a un tercero, lo devuelva a su dueño o cumpla cualquier otra condición.

Financiamiento: Aportar o buscar fondos. Buscar maneras de obtener dinero para realizar pagos o 

invertir.

Flujo de Caja: Movimiento de entradas y salidas de dinero en una empresa en un período.

Goodwill: Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, 

la reputación y otros factores similares. Muestra el valor de la 

reputación de una empresa, que puede afectar a la situación en el 

mercado de la misma, tanto positiva como negativamente.

Gravamen: Impuesto. Imposición que se hace a un bien o 

ganancia.

Haber: Una de las columnas de los libros de contabilidad. Cuando 

se anota una cifra en esta columna se dice que se está acreditando 

o abonando.



Hipoteca: Deuda que consiste en recibir dinero a cambio de dejar en garantía algún activo.

Holding: Son empresas cuyo objetivo es poseer las acciones de otras compañías obteniendo así el 

control de las mismas. El Holding es una forma de organización o agrupación de empresas en la que 

una compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de 

poseer el control total sobre la otra empresa.

IBAN: Son las siglas de International Bank Account Number, es decir, el Código Internacional de 

Cuenta Bancaria. Es un código alfanumérico que identifica tu cuenta bancaria.

Impuesto al Valor Agregado IVA: Impuesto que se aplica a todas las transacciones comerciales de 

venta o servicios donde se emitan facturas y que consiste en agregarle un porcentaje estipulado por 

el gobierno, al valor del bien.

Justiprecio: Valor justo de un bien o servicio.

Know How: Es un sinónimo de experiencia empresarial. Know How proviene del inglés y significa: 

“saber cómo o saber hacer”. Consiste en las capacidades y habilidades que un individuo o una 

organización posee en cuanto a la realización de un tarea específica.

Libros Contables: Conjunto de varios libros donde se registra la contabilidad de una empresa. Lo 

constituyen los libros obligatorios y los libros auxiliares 

según lo determine la ley de comercio de cada país.

M-commerce: El m-commerce se trata de comercio 

electrónico usando el teléfono móvil ya sea mediante 

un navegador o una aplicación como medio para la 

compra. Aunque no está tan desarrollado como el 

e-commerce, está creciendo de manera significativa. 

Sólo necesita de un navegador web para poder realizar la compra en la misma web que lo harías con 

un ordenador.

Mercado de Capitales: Llamado también Mercados de Valores. Lugar donde confluyen los ofertantes 

y demandantes de bienes de capital como Acciones de Empresas, Bonos del Estado, Letras del Tesoro, 

Papeles Comerciales y otros.

Morosidad: Demora en pagar. Calidad de moroso, pago retrasado o impuntual. 

Neto: Cantidad que se obtiene cuando a la cifra bruta se le restan algunas partidas.

Otros Activos: Todo lo que no vaya en las otras clasificaciones del activo. Pueden colocarse acá las 



cuentas por cobrar no circulantes y activos que se encuentren 

congelados mientras se dirima algún litigio, activos.

Outsourcing: Es la subcontratación de terceros para hacerse 

cargo de ciertas actividades complementarias a la actividad 

principal. Es el proceso mediante el cual una empresa externaliza 

una parte de su actividad, es decir, contrata a una empresa 

externa para gestionar una parte de la compañía.

Persona Jurídica: Empresa.

Persona Natural: Persona humana.

Pyme: Iniciáles de Pequeña y Mediana Empresa.

Quiebra: Estado de insolvencia. Bancarrota. Sucede cuando un comerciante o empresa debe 

responder pronto a sus compromisos de pago o deudas contraídas y no dispone de ningún medio de 

pago para cancelarlos ni aún vendiendo todos sus activos.

Recibo: Documento que se otorga y que demuestra el recibimiento de alguna mercancía, dinero, 

algún bien de valor o contraprestación de servicio.

Royalty: Es la cantidad a pagar por el uso de una patente. Un royalty puede ser definido como los 

pagos que una persona ha de realizar al creador de algo.

SICAD: Sistema Complementario de Administración de Divisas. 

Es el sistema de subasta de dólares sustituto del SITME que se 

aplica en Venezuela desde marzo de 2013.

Start-up: Una start-up es una pequeña o mediana empresa, o 

micro-empresa, que busca comenzar en el mundo empresarial. 

Su nombre viene del inglés start up, es decir emprender, comenzar 

algo o poner en marcha.

Superávit: Que supera. Ocurre cuando los ingresos finales 

superan a todos los egresos.

Tasador: Valuador, perito o persona experta en alguna disciplina que fija el precio de un bien o servicio.

Usura: Interés excesivo cobrado a un préstamo. Intereses muy elevados.

Valuación: 1- Acto de evaluar un bien o servicio determinándole un valor o un precio. 2- Asignarle su 

verdadero valor a un activo fijo
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