Términos económicos.
Balanza de Pagos: Registro sistemático de todas las transacciones de
una nación con el resto del mundo en un período dado. Incluye la compra y
venta de bienes y servicios, donaciones, transacciones o estado y movimiento
de capitales. Declaración contable de las transacciones económicas
internacionales de una nación durante un período dado de tiempo por lo
general un año.

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, creado en 1947,. Su
objetivo principal radicó en viabilizar el comercio entre los países de la
comunidad internacional, lograr reducciones de los aranceles, y eliminar
gradualmente las barreras arancelarias. Se transformó en 1994 en
Organización mundial Edel Comercio (OMC). Cuba fue miembro del GATT y lo
es de la OMC.

Macroeconómia: Es el estudio del comportamiento agregado de una
economía. Muchos de los temas claves que se estudian en macroeconomía
involucran los niveles agregados de la producción, el desempleo, los precios y
el comercio internacional de una economía.

Subsidio: Pago realizado por el sector público a empresas o individuos por
realizar cierto tipo de actividades de importancia social y sin el cual dicha
actividad no se realizaría.

Producto Interno Bruto ( PIB): El producto total o valor agregado
dentro de las fronteras físicas del país, incluye la producción basada en
recursos de propiedad extranjera, aún cuando parte del ingreso obtenido por
estos factores de producción se transfieran al extranjero como pago por
servicios de factores. El valor agregado bruto de toda la economía en un
período y su tasa de crecimiento puede ser considerado como uno de los
principales índices de la evolución de la economía de un país. Representa el
resultado final de la actividad de producción de las unidades residentes, se
corresponde con la producción total de bienes y servicios de la economía para
el propio proceso de producción.

Producto Nacional Bruto ( PNB): El PNB mide el valor de la
producción realizada por los nacionales de un país, independientemente del
lugar donde se encuentren ubicado geográficamente, mientras que el PIB mide
el valor de la producción realizada dentro de los límites geopolíticos del país
dado, independientemente de la nacionalidad de los responsables de esa
producción.

Patrimonio de la Empresa Estatal: Participación del estado en los
activos de la entidad. Incluye categorías específicas, tales como inversión del
estado, utilidades retenidas, subsidio por pérdidas y reservas.

Política Arancelaria: Es una orientación estratégica de la conducta o
línea a seguir por un país en sus relaciones de comercio con otros países,
grupos de países o regiones cuyo instrumento principal es el arancel.

Política Económica: Conjunto de acciones planificadas por el gobierno
para alcanzar ciertos objetivos en el ámbito económico, a partir de una
estrategia previamente concebida. Una nación puede ejercer gran influencia en
sus resultados económicos a través de su política económica, mediante el
control del gasto, los impuestos y la modificación de la oferta monetaria, entre
otras.
La política económica trazada por el PCC ha desempeñado un papel muy
importante, particularmente, en el enfrentamiento de la crisis y el proceso de
adaptación de la economía socialista a las nuevas y complejas condiciones de
la economía mundial.

Eficiencia Económica : Expresa la relación realmente obtenida como
resultado efectivo , entre una cierta aplicación de medios, medida como gasto,
y un determinado efecto, medido como resultado. La mayor eficiencia
económica se expresa en la menor cuantía de gastos para obtener un
resultado fijo o mayor de producción y calidad.

Estrategia Empresarial: Son programas generales de acción y
distribución de recursos para lograr objetivos completos, cambios necesarios,
determinación de objetivos a largo plazo y la adopción de cursos de acción.
Para la planificación estratégica deben tenerse en cuenta los recursos , perfil
de la entidad, ambiente externo, información y pronóstico del futuro, ambiente
interno, desarrollo de alternativas estratégicas y evaluación y selección de
estrategia.

Estudio de factibilidad: Conjunto de informaciones e indicadores que
fundamentan la conveniencia técnico-económica y financiera de un proyecto
que puede ser un negocio o una inversión. Es parte integrante del proceso
inversionista, y constituye la culminación de los estudios de preinversión que
comprende el conjunto de actividades relativas a la concepción, evaluación y
su aprobación por distintos niveles.

Balance de la Economía Nacional: Conjunto de relaciones entre
indicadores económicos más generales que en forma sintética caracterizan el
nivel de desarrollo de la economía, los ritmos y la estructura de la reproducción
y las principales proporciones de la economía nacional para un período, es un
método importante en la planificación de cualesquiera de sus formas.

Arancel: Impuesto gravado sobre cada unidad de una mercancía importada
a un país. Sobrecarga en el precio de un bien importado, impuesta por los
gobiernos para desestimular su importación y captar ingresos para el
presupuesto estatal, ejercer control sobre las importaciones y proteger la
producción nacional.

