
El Español de los Negocios (ENE, ELE/N, EFE/N) es una especialidad de la enseñanza del 
español con fines específicos. 
Aquí os dejo una pequeña síntesis del vocabulario que podríamos usar en el Español de los 
Negocios.  
 
1. ENTIDAD 
Colectividad considerada como unidad 
2. BENEFICIO 
Provecho o ganancia que se obtiene de una cosa 
3. SERVICIO 
Organización y personal destinados a cubrir las necesidades de una entidad o mercado 
4. BIEN 
Todo aquello que satisface una necesidad o deseo humano 
5. OFERTA 
Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado 
6. PRODUCTO 
Cosa producida 
7. MERCADO 
Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un sector de bienes 
8. DEMANDA 
Petición o solicitud 
9. PRODUCCIÓN 
Crear producto o rendimiento 
10. LUCRO 
Ganancia que se saca de una actividad 
11. SOCIEDAD MERCANTIL 
Forma que adopta la empresa para llevar a cabo sus fines 
12. CAPITAL 
Valor de las propiedades de una persona o empresa 
14. PATRIMONIO 
Conjunto de bienes muebles e inmuebles adquiridos por una persona o entidad por herencia u 
otro origen 
15. CONTRATO 
Es el acuerdo que compromete a trabajador y empresario 
16. SALARIO 
Retribución pagada a un trabajador bruta que no incluye ningún complemento 
17. PREAVISO 
Comunicación previa al despido de un trabajador 
18. DEVENGOS 
Retribuciones totales a las que tiene derecho un trabajador 
19. RETENCIONES 
Cantidad de dinero que un trabajador debe aportar en calidad de SS e IRPF 
20. CHEQUE 
Documento u orden de pago para que una persona retire la cantidad asignada de los fondos que 
el firmante del cheque tiene en una cuenta bancaria 
21. CHEQUE AL PORTADOR 
Cheque que se paga a cualquier persona sin más requisito que su presentación 
22. CHEQUE CRUZADO 
Cheque en el que se dibujan dos rayas diagonales paralelas 
indicando que sólo podrá ser ingresado en cuenta; no puede ser cobrado en efectivo 
23. CHEQUE NOMINATIVO 
Cheque que lleva el nombre de la única persona/ empresa 
autorizada para cobrarlo 
24. EL ACTA 
Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión 



25. EL ORDEN DEL DÍA 
Relación de los asuntos que se van a tratar en una reunión o asamblea 
26. PAGO CONTRA REEMBOLSO 
Pago que hace el destinatario de una mercancía en el momento de la entrega 
27. FACTURACIÓN 
Ingresos obtenidos en un negocio al final del año 
28. PLANTILLA 
Conjunto de los empleados de una empresa 
29. DAR DE ALTA A UNA PERSONA O ENTIDAD 
Efectuar el ingreso de una persona en un cuerpo, profesión, carrera o sector 
30. DAR DE BAJA A UNA PERSONA O ENTIDAD 
30.1 Cese o fin de una persona en un cuerpo, 
una profesión, una carrera o un sector  
30.2 Documento que acredita el cese o paro temporal en el trabajo por accidente o enfermedad 
31. El ACTIVO 
Importe total del patrimonio de una persona o entidad 
32. EL PASIVO 
Conjunto de gastos que hay que descontar de las ganancias de un negocio 
33. EL BALANCE 
Confrontación del activo y el pasivo para determinar el estado de un negocio 
34. VALORES 
Representa derechos parciales de propietario sobre cierta sociedad (acciones) 
35. BOLSA DE VALORES  
Organización privada que brinda las facilidades necesarias de compra y venta de valores 
 
 


