
 
 
 

 
 
 
 
  



Acumulación de inventarios son los 
productos remanentes de un ciclo productivo 
que pueden adicionarse a los de un nuevo ciclo 
productivo.  
 
Bienes de capital son los que no satisfacen 
directamente las necesidades humanas sino que 
se usan para transformar los insumos en el 
proceso productivo, como la maquinaria y las 
herramientas de trabajo.  
 
Conducta racional es la acción más apropiada 
que una persona puede realizar para alcanzar sus 
objetivos de acuerdo con sus limitaciones y 
capacidades. El costo de oportunidad es el valor 
más alto al que se debe renunciar cuando se 
cuenta con varias alternativas y se decide por 
una opción determinada. Así, el uso de los 
recursos tiene siempre un costo de oportunidad.  
 
Consumo es la utilización de los bienes y 
servicios de un sistema económico en la 
satisfacción de las necesidades de los individuos 
que lo conforman o en el proceso de 
producción.  
 
Crédito es una transacción mediante la cual una 
persona o una entidad le provee dinero en 
préstamo a otra persona o entidad a cambio de 
la promesa de una devolución de ese dinero en 
el futuro; por lo general, esa transacción incluye 
el pago de una tasa de interés por parte del que 
pide prestado.  
 
Demanda de dinero es el volumen de dinero 
que las familias y las empresas quieren tener en 
un  momento dado para llevar a cabo sus 
transacciones.  
 
Dinero es un objeto respecto del cual hay un 
acuerdo social para que sea aceptado en el 
intercambio.  
 
Dinero de curso forzoso es el dinero que no 
está respaldado con ningún metal precioso.  
 
Bienes de consumo son aquellos que se 
destinan a la satisfacción directa de las 
necesidades humanas.  

Divisa es uno de los apelativos que se usan para 
referirse a la moneda extranjera.  
 
Economía es una ciencia social que se ocupa 
principalmente del estudio de la producción, la 
distribución y el consumo de bienes y servicios 
en una sociedad.    
 
Empresas son las unidades que llevan a cabo la 
actividad económica de producción.   
 
Escasez se define como la falta de algo, como 
por ejemplo dinero o recursos naturales. En 
términos económicos, la escasez refleja la 
imposibilidad de tener todos los bienes y 
servicios que uno quiere.  
 
Estado es el conjunto de instituciones que 
gobiernan una sociedad.  
 
Factores de producción son los elementos que 
se combinan para realizar la actividad de 
producción en  un sistema económico: El 
Trabajo, el Capital y los Recursos Naturales 
(tierra).  
 
Funciones del dinero: el dinero sirve como 
medio de cambio, unidad de cuenta y depósito 
de valor.  
 
Gobierno es el conjunto de instituciones 
políticas, leyes y prácticas a través de las cuales 
se realiza la actividad de gobernar.  
 
Hiperinflación se da cuando el crecimiento de 
los precios supera la barrera del 100%, Ese tipo 
de procesos ha llevado a muchos países a 
cambiar sus monedas para restaurar la confianza 
del público y así lograr que la gente quiera 
mantener el dinero en sus manos.  
 
Hogares son las unidades sociales conformadas 
por las personas que viven en una misma 
vivienda.  
 
Índice de precios al consumidor es una 
medida del costo de vida en una economía a 



partir de los cambios en los precios de los bienes 
y servicios que consumen las personas.  
 
Inflación es un aumento sustancial, persistente 
y sostenido del nivel general de precios de una 
economía a través del tiempo.  
 
Insumos son productos sin terminar que deben 
sufrir transformaciones en el aparato productivo 
antes de llegar a satisfacer las necesidades 
humanas.  
 
Inversión es la compra de bienes de capital por 
parte de las empresas con el fin de aumentar su 
potencial productivo, más la acumulación de 
inventarios.  
 
Macroeconomía es el estudio de las principales 
variables de la economía como un todo, como 
son el total de bienes y servicios producidos, el 
ingreso total obtenido, el nivel de empleo de los 
recursos productivos y el comportamiento 
general de los precios.  
 
Microeconomía estudia la distribución de los 
recursos entre diferentes usos potenciales, y en 
esa medida analiza las decisiones individuales de 
los hogares y las empresas.  
 
Oferta monetaria es el volumen de dinero que 
se encuentra disponible en la economía de un  
país en un momento determinado.  
 
Operaciones de mercado abierto son las 
compras y ventas de papeles o títulos valores 
por parte del banco central.  
 
Patrón oro es el sistema monetario por el cual 
todo el dinero que circula en la economía está 
respaldado con oro.  
 
Poder adquisitivo es la capacidad que tienen 
las personas de comprar bienes y servicios con 
su ingreso.  
 
Precio es la cantidad de dinero que debe 

pagarse para adquirir un bien  o un servicio.  
 
Producción es la actividad realizada en un 
sistema económico para generar los bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades de los 
individuos que lo conforman.  
 
Renta es la remuneración que reciben los 
dueños del capital y la tierra por aportar estos 
factores al proceso productivo. Las rentas 
abarcan los intereses y las utilidades que 
perciben los dueños del capital y la tierra.  
 
Requerimientos de reserva o encaje son la 
proporción de los depósitos de dinero que 
reciben las entidades financieras de las personas, 
la cual debe ser depositada por estas entidades 
en el banco central.  
 
Reservas internacionales son los activos 
externos que están bajo control del banco 
central.  Estos activos pueden ser usados para 
financiar pagos al exterior, como los pagos por 
importaciones.  
 
Salarios son la remuneración que reciben los 
individuos como compensación por el uso de su 
trabajo en el proceso productivo.  
 
Sistema económico comprende los agentes 
que participan en la economía de un país y las  
actividades que desarrollan, así como las 
interrelaciones que se dan entre ellos.   
 
Tasa de descuento (o tasa de interés de 
intervención) es la tasa de interés que el banco 
central cobra a las entidades financieras por los 
préstamos que les hace.  
 
Tasa de interés es el precio pagado por el uso 
de un crédito o por el acceso al préstamo de una 
cantidad de dinero.  
 
Trueque es el intercambio directo de bienes y 
servicios sin utilizar dinero o cualquier otro 
medio de cambio. 

 


