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INTRODUCCIÓN 

La actual situación económica de nuestro país exige de las personas relacionadas con el 

medio financiero un amplio conocimiento, así como la actualización de las operaciones y 

técnicas aplicadas a este mercado. 

Las Matemáticas Financieras constituyen el fundamento para la toma de decisiones 

prácticas en el campo de las finanzas empresariales. Las Matemáticas Financieras han 

demostrado ser una disciplina fundamental en el mundo de la empresa y la banca. Como 

consecuencia de ello, ocupan un lugar preeminente en los planes de estudios de las 

facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, situándose dentro de las asignaturas 

tróncales y obligatorias. 

La asignatura de Matemáticas Financieras habilita al alumno para calcular resultados que le 

proporcionarán información valiosa sobre el cómo se comporta o se comportará algún 

proceso económico y/o productivo, y su correcta interpretación; así como para desarrollar 

una intuición lógica y clara en la resolución de problemas.  

El objeto que persigue esta disciplina es dotar a los alumnos de los conocimientos 

matemáticos  necesarios que les permitan  comprender la operatoria de los productos y 

servicios de los actuales mercados bancarios y bursátiles. Para ello, se fijarán los 

fundamentos teóricos precisos que se aplicarán en la resolución de problemas a través de 

casos prácticos.  

 

  



 

 

2 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 

Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje,

el alumno será capaz de: 

* Determinar el valor del dinero respecto al

tiempo (valor presente o capital actual, y

valor futuro o monto final) con las

ecuaciones de valor de interes simple, como

técnica y herramienta financiera para la

toma de decisiones de la organización.    

Exposición sobre el 

concepto de "interés 

simple", así como su 

uso en el aspecto 

financiero. 

Ejemplificación con 

un caso donde se 

aplique el tema de 

interés simple. 

Aplicación de los 

métodos de solución e 

interpretación, 

investigar en el campo 

situaciones reales para 

resolver en clases. 

Debate sobre el tema 

como herramienta para 

el administrador.

X NA NA NA NA
Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

*Lista de Cotejo para 

problemas de interés 

simple. 

* Evaluar el interés como repercusión del 

poder adquisitivo del dinero o crecimiento 

del capital respecto a las tasas de interés 

simple dependiendo de las necesidades de 

la organización en la formulación de 

proyectos.

Planteamiento de las 

formulas más 

comunes.   

Aplicación y uso en 

las organizaciones 

como apoyo para la 

toma de decisiones 

en la formulación de 

proyectos.

Investigar situaciones 

reales que 

complementen la clase. 

Debate sobre el tema 

como herramienta para 

la toma de decisiones. 

X NA NA NA

Periodos de 

capitalización e 

inversión con 

capitalización 

entera o 

fraccionaria.

Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Guía de Observación 

para práctica de periodo 

de capitalización.

La práctica se 

desarrollará como 

presentación ejecutiva.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Examinar la importancia del cumplimiento 

(abonos, pagos y pagares) para recuperar el 

poder adquisitivo del dinero en su forma 

compuesta, como herramienta para la 

correcta toma de decisiones en el aspecto 

financiero de la organización. 

Exposición sobre el 

concepto de "abonos 

y pagos" y su 

aplicación y 

consecuencias. 

Plantear las formulas 

básicas y métodos de 

solución.   

Aplicación de los 

métodos de solución e 

interpretación. Debate 

sobre el tema como 

herramienta para el 

administrador.

X NA NA NA NA
Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Lista de cotejo  para 

problemas de Interes 

compuesto.

*  Determinar las transacciones financieras 

tomando en cuenta los beneficios y riesgos 

económicos para la organización 

(disminución de deuda, depresiaciones, 

intereses moratorios, cargos por cobranza, 

bonificaciones por anualidad anticipadas), 

mediante las ecuaciones de valor de interes 

compuesto, para el correcto uso de los 

recursos a corto, mediano y largo plazo.

Resuelve problemas 

de aplicación para 

demostrar su uso 

practico en la 

administración e 

interpretación. 

Investigar situaciones 

reales que 

complementen la clase. 

Debate sobre el tema 

como herramienta para 

la toma de decisiones. 

X NA NA NA

Simulación de 

pagos y abonos a 

un crédito que 

incluya interés 

normal, 

moratorio, I.V.A. y 

saldos insolutos 

de acuerdo a las 

tasa vigentes de 

las instituciones 

de la región.

Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Guía de Observación 

para práctica de 

simulación de pagos y 

abonos.

La práctica se 

desarrollará como 

informe.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Indicar las amortizaciones para pagar los 

intereses, reduciendo el importe de la deuda 

que la organización adquiera.

*Guía de Observación 

para práctica de pagos 

amortizados de compra 

con interés simple y 

compuesto.

* Calcular la depreciación de los bienes que 

adquieren las empresas (mobiliario y 

maquinaria) de los distintos departamentos 

durante los períodos de utilización de los 

mismos.  

* Guía de Observación 

para práctica de 

depreciación.

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Identificar los diferentes tipos anualidades 

(anticipadas, vencidas y diferidas) para la 

determinación de la cantidad de pagos y la 

duración de sus periodos, tomando en 

cuenta la tasa de inflación para la 

optimización de los recursos financieros en 

los proyectos.

Exposición de los 

difentes conceptos 

que involucra la 

"anualidad" y su 

aplicación. 

Planteamiento de las 

formulas básicas y 

métodos de solución.   

Aplicación de los 

métodos de solución e 

interpretación. Debate 

sobre el tema como 

herramienta para el 

administrador.

X NA NA NA NA
Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Lista de cotejo para 

problemas de número de 

periodos o anualidades.

                                      

* Calcular el tiempo para liquidar una deuda 

(periodos capitalizables y tiempo total), y 

pagos amortizados para liquidar una deuda 

(para que la organización pague menos 

dinero por concepto de intereses).

Resolución de 

problemas de 

aplicación para 

demostrar su uso 

practico en la 

administración e 

interpretación. 

Investigar situaciones 

reales que 

complementen la clase. 

Debate sobre el tema 

como herramienta para 

la toma de decisiones. 

X NA NA NA

*Ajuste del poder 

adquisitivo del 

capital a 

determinado 

tiempo de 

acuerdo a la tasa 

de inflación 

promedio anual ( 

determinar el 

crecimiento del 

capital y periodos 

necesarios para el 

ajuste del poder 

adquisitivo del 

dinero).

Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Guía de Observación 

parapráctica sobre el 

ajuste del poder 

adquisitivo del capital a 

determinado tiempo.  

* Examinar los métodos de depreciación 

(con interes simple y compusto) de los 

activos de una organización, para la 

obtención de indicadores que nos permita 

llevar un correcto control de los planes a 

desarrollar en la organización.

Resolución de 

problemas de 

aplicación para 

demostrar su uso 

practico en la 

administración e 

interpretación. 

Investigar situaciones 

reales que 

complementen la clase. 

Debate sobre el tema 

como herramienta para 

la toma de decisiones. 

X NA NA NA NA
Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

* Cuestionario sobre 

pagos amortizados.

NA

*Ejercicios reales 

de pagos 

amortizados de 

compra de un 

producto 

mostrando el 

ahorro en pago 

de intereses 

comparándose 

con el pago de 

interés en forma 

simple y 

compuesta.

*Depreciación 

debido al uso u 

obsolescencia de 

un bien que 

pertenezca a una 

empresa.      

Material impreso de 

casos de estudio.

Cañón, laptop, 

rotafolio, pizarrón 

interactivo, 

plumones.

12 8
DOCUMENTAL

CAMPO

X NA

4. Anualidades.

EP1: Problemario sobre la  

determinación a partir de un 

capital, un monto y una tasa de 

interés , el número de periodos o 

anualidades (identificando primero 

el tipo de amualidad) para 

recuperar el poder adquisitivo.

ED1: Práctica sobre el ajuste del 

poder adquisitivo del capital a 

determinado tiempo de acuerdo a 

la tasa de inflación promedio anual 

( determinar el crecimiento del 

capital y periodos necesarios para 

el ajuste del poder adquisitivo del 

dinero).

EC1: Cuestionario con ejercicios 

reales de pagos amortizados de 

compra de un producto mostrando 

el ahorro en pago de intereses 

comparándose con el pago de 

interés en forma simple y 

compuesta.                             

ED1: Práctica con ejercicios reales 

de pagos amortizados de compra  

de un producto mostrando el 

ahorro en pago de intereses 

comparándose con el pago de 

interés en forma simple y 

compuesta.

ED2: Práctica de depreciación 

debido al uso u obsolescencia de 

un bien que pertenezca a una 

empresa, utilizando el método de 

línea recta.                 .                                          

.                                 

PROYECTO

EVIDENCIAS

EP1: Problemario sobre la 

aplicación del interés compuesto 

(interes nominal, tasa efectiva y 

tasa equivalente) a periodos 

enteros y fraccionarios de tiempo;      

determinando el valor presente, 

futuro, número de periodos de 

capitalización y tasa de interés.

ED1: Práctica de simulación de 

pagos y abonos a un crédito que 

incluya interés normal, moratorio, 

I.V.A. y saldos insolutos de acuerdo 

a las tasa vigentes de las 

instituciones de la región.

EP1: Resuelve  problemas de 

capital, interés,  tasa de interés y 

su clasificación (tipo de tasas), 

tiempo interés simple y 

capitalización.

ED1: Práctica en la que aplica los 

periodos de capitalización e 

inversión con capitalización entera 

o fraccionaria, la cual presentará 

como un informe dirigido a la 

gerencia.

Exposición del 

concepto de 

"logaritmo" y su 

aplicación como 

herramienta 

financiera. 

Explicación de la 

forma de cómo 

aplicar las funciones 

logarítmicas en el 

área financiera.

Aplicación de los 

métodos de solución e 

interpretación. Debate 

sobre el tema como 

herramienta para el 

administrador.

RESULTADOS DE APRENDIZAJEUNIDADES DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN

8

TOTAL DE HORAS

7 0 12

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

DOCUMENTAL

CAMPO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

EQUIPOS 

REQUERIDOS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO TÉCNICA

MATERIALES 

REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

MOVILIDAD FORMATIVA

PRÁCTICA 

105

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TEÓRICA PRÁCTICA   

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

Universidad Politécnica de Pénjamo (UPPE).

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

ESPACIO EDUCATIVO

Licenciatura en  Administración y Gestión de PyMEs.

Formar profesionistas con capacidades gerenciales  altamente competitivos  que respondan a los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en ambientes de incertidumbre,  dirigiendo eficazmente sus recursos y funciones,  a través de una visión vanguardista  para diseñar, evaluar y aplicar estrategias  que permitan  innovar o mejorar procesos 

en las organizaciones  en un marco de sustentabilidad.

Matemáticas Financieras.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

MAF-CV

El alumno será capaz  de calcular las variables que componen el valor del dinero a través del tiempo para la toma de decisiones de inversión y financiamiento que eficienticen la operación financiera de la organizaciónOBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Octubre, 2011

1. Interés simple.

2. Interés compuesto.

3. Amortización y depreciación. 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO

0 10 7

8 0

CAMPONA

07

DOCUMENTAL

CAMPO
11 7

8
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 FICHA TÉCNICA 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

 

Nombre: Matemáticas Financieras 

Clave: MAF-CV 

Justificación: 

Esta asignatura es importante debido a que le brinda al alumno la 

comprensión temporal del dinero para tomar decisiones de inversión y 

financiamiento. 

Objetivo: 

 El alumno será capaz  de calcular las variables que componen el valor del 

dinero a través del tiempo para la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento que eficienticen la operación financiera de la organización. 

Habilidades: 

     Formular  ideas. 

     Resolución creativa de problemas. 

     Habilidades de expresión oral y escrita. 

     Pro actividad y dinamismo. 

     Uso de herramientas ofimáticas. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad para análisis y síntesis; para aprender; para resolver problemas; 

para aplicar los conocimientos en la práctica; para adaptarse a nuevas 

situaciones; para cuidar la calidad; para gestionar la información; y para 

trabajar en forma autónoma y en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Evaluar Estados Financieros a través de las 

técnicas financieras para determinar las 

necesidades de la organización respecto a su 

entorno. 

 

Definir la situación financiera de la organización 

a través del análisis de los Estados Financieros 

para determinar las necesidades de la 

organización. 

 

Identificar fuentes de recursos con base en la 

estrategia general de la organización, para el 

desarrollo del proyecto de obtención de 

recursos. 

Determinar las necesidades financieras de la 

organización a través de las técnicas y 

herramientas financieras para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

Estructurar el proyecto de obtención de 

recursos a través del estudio financiero  de la 

organización para la realización de sus 

objetivos. 
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Seleccionar fuentes de recursos con base en la 

estrategia general de la organización, para el 

desarrollo del proyecto de obtención de 

recursos. 
 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presencial 

No 

Presenci

al 

Interés simple. 

 
7 0 12 8 

Interés compuesto. 

 
8 0 11 7 

Amortización y 

depreciación  

 

8 0 10 7 

Anualidades. 7 

 
0 12 8 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
105 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 7 
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 

 

Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

1. Interés simple. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Interés simple. 

 

Número: 
1/2 

 

Duración (horas) : 
2 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Determinar el valor del dinero respecto al tiempo (valor presente o capital 

actual, y valor futuro o monto final) con las ecuaciones de valor de interés 

simple, como técnica y herramienta financiera para la toma de decisiones 

de la organización.     

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor entregará problemario a los alumnos, el cual contendrá diferentes ejercicios (capital, 

interés,  tasa de interés, tiempo interés simple y capitalización). Del mismo modo dará el rango en el 

cual se trabajará. 

 

Ejemplo: 

 

¿Qué interés (I) produce un capital (C) de $40,000.00 en 1 año 7 meses y 21 días (t), al 24% anual (i)? 

 

¿Qué capital (C), con tasa de interés del 12 % anual (i), produce intereses de $15,000.00 (I) en 10 

meses (t)? 

 

¿Cuál es la tasa de interés (i) a la que ha estado invertido un capital de $110,000.00 (C) que durante 

dos años y 5 meses (t) produce $39,875.00 de interés (I)? 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Resuelve problemas de capital, interés, tasa de interés y su clasificación (tipo de tasas), tiempo 

interés simple y capitalización. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

1. Interés simple. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Capitalización e inversión. 

 

Número: 
2/2 

 

Duración (horas) : 

 

3 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Evaluar el interés como repercusión del poder adquisitivo del dinero o 

crecimiento del capital respecto a las tasas de interés simple dependiendo 

de las necesidades de la organización en la formulación de proyectos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor asigna casos prácticos a los alumnos o equipos, para exponerlos en forma de informe. 

Especificando la forma de calificar y los puntos a considerar. 

 

Ejemplo: 

 

Supóngase que usted está laborando en el departamento de finanzas, haga un análisis y conteste lo 

siguiente ¿Cuál de las siguientes alternativas es más redituable para un inversionista? Y Justifique 

a) Invertir en una cuenta de ahorros que paga el 32.5% anual compuesto por meses. 

b) Invertir en una cuenta bancaria que paga el 33.5% anual compuesto por cuatrimestre, o  

c) Invertir en una cuenta de valores al 30% anual capitalizable por semana. 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1 Práctica en la que aplica los periodos de capitalización e inversión con capitalización entera o 

fraccionaria, la cual presentará como un informe dirigido a la gerencia. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

2. Interés compuesto. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Interés compuesto. 

 

Número: 
1/2 

 

Duración (horas) : 

 

2 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Examinar la importancia del cumplimiento (abonos, pagos y pagares) para 

recuperar el poder adquisitivo del dinero en su forma compuesta, como 

herramienta para la correcta toma de decisiones en el aspecto financiero 

de la organización. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor entregará problemario a los alumnos, el cual contendrá diferentes ejercicios (sobre interés 

compuesto). Del mismo modo dará el rango en el cual se trabajará. 

 

Ejemplo: 

 

¿Cuál es el monto (M) de un capital de $10,000.00 (C), impuesto a interés compuesto a la tasa del 

18% anual (i) en 6 años? 

 

¿Cuál es el capital (C) de un valor acumulado de $924,138.13 (M) invertido durante 12 años (n) al 

22% anual (i)? 

 

¿Qué capital (C) produce un monto de $379,899.89 (M) a los 6 años (n), si la tasa es del 3.5% 

trimestral (i)? 

 

¿Dentro de cuánto tiempo (n), un capital de $25,600.00 (C) a la tasa del 2.5% trimestral (i) valdrá 

$31,970.89 (M)? 

 

¿Cuál es la tasa nominal (J) convertible mensualmente (m), equivalente al 18% (i) convertible 

semestralmente (p)? 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Problemario sobre la aplicación del interés compuesto (interés nominal, tasa efectiva y tasa 

equivalente) a periodos enteros y fraccionarios de tiempo; determinando el valor presente, futuro, 

numero de periodos de capitalización y tasa de interés. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

2. Interés compuesto. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Pagos y abonos 

 

Número: 
2/2 

 

Duración (horas) : 
3 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Determinar las transacciones financieras tomando en cuenta los beneficios 

y riesgos económicos para la organización (disminución de deuda, 

depreciaciones, intereses moratorios, cargos por cobranza, bonificaciones 

por anualidad anticipadas), mediante las ecuaciones de valor de interés 

compuesto, para el correcto uso de los recursos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor asigna casos prácticos a los alumnos o equipos, para exponerlos. Especificando la forma de 

calificar y los puntos a considerar. 

 

Ejemplo: 

 

El día de hoy una persona tiene las obligaciones siguientes: 

a. Un préstamo de $30,000.00, otorgado hace 6 meses, con vencimiento el día de hoy, e 

impuesto con una tasa del 30% convertible mensualmente. 

b. Una segunda deuda por $15,000.00 contraída hace tres meses, con vencimiento dentro de 9 

meses y un tipo de interés del 36% capitalizable mensualmente. 

c. Un tercer compromiso por $50,000.00 contratado hace cuatro meses, con una tasa del 24% 

nominal mensual y con un vencimiento dentro de 6 meses. 

d. Una cuarta deuda por $10,000.00 contratada hace un mes, con vencimiento dentro de 7 

meses y una tasa del 42% compuesto mensual. 

 

Hoy mismo, decide renegociar sus obligaciones con un rendimiento, en las nuevas operaciones, del 

30% anual convertible mensualmente mediante 3 pagos: 

- $40,000.00 al día de hoy. 

- $35,000.00 dentro de 6 meses. 

- El saldo, dentro de 12 meses. 
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Calcula el importe del saldo utilizado como fecha focal el mes 12. 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Práctica de simulación de pagos y abonos a un crédito que incluya interés normal, moratorio, I.V.A. 

y saldos insolutos de acuerdo a las tasas vigentes de las instituciones de la región. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

3. Amortización y depreciación. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Amortizaciones. 

 

Número: 
1/2 

 

Duración (horas) : 
2 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Indicar las amortizaciones para pagar los intereses, reduciendo el importe 

de la deuda que la organización adquiera. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor asigna casos prácticos a los alumnos o equipos, para exponerlos. Especificando la forma de 

calificar y los puntos a considerar. 

 

Ejemplo: 

 

Se obtiene un préstamo por $120,000.00 (C), los cuales se van a liquidar a través de 6 pagos 

trimestrales iguales (n), con una tasa de interés del 20% convertible trimestralmente (i), ¿de cuánto será 

cada pago? 

 

¿Cuál será el depósito anual para acumular, al cabo de 6 años, un monto de $240,000.00, si dichas 

rentas obtienen un rendimiento de 8% anual? (Los $240,000.00 representan el valor de un activo 

adquirido hoy, que se pretende reemplazar al final de su vida útil, que es de 6 años). 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Práctica con ejercicios reales de pagos amortizados de compra  de un producto mostrando el 

ahorro en pago de intereses comparándose con el pago de interés en forma simple y compuesta. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

3. Amortización y depreciación. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Depreciación. 

 

Número: 
2/2 Duración (horas) : 3 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Calcular la depreciación de los bienes que adquieren las empresas 

(mobiliario y maquinaria) de los distintos departamentos durante los 

periodos de utilización de los mismos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor asigna casos prácticos a los alumnos o equipos, para exponerlos. Especificando la forma 

de calificar y los puntos a considerar. 

 

Ejemplo: 

 

Supongamos que una empresa adquiere cierta maquinaria con un costo original de $210,000.00 y un 

valor de salvamento de $30,000.00, el cual se recuperará al final de la vida útil del activo, 6 años. La 

maquinaria producirá un total de 120,000 unidades, distribuidas a lo largo de su vida útil de la 

siguiente manera: 

 

Años Unidades producidas 

1 25,000 

2 30,000 

3 25,000 

4 15,000 

5 15,000 

6 10,000 

Total 120,000 

 

Calcular la depreciación acumulada y su respectivo valor en libros por año. 

 

a) Utilizando el método de línea recta. 
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b) Utilizando el método de unidades de producción o de horas de servicio. 

c) Utilizando el método de porcentaje fijo (constante) o de tasa fija. 

d) Utilizando el método de la suma de dígitos. 

e) Utilizando el método del fondo de amortización. 

 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Práctica de depreciación debido al uso u obsolescencia de un bien que pertenezca a una 

empresa, utilizando el método de línea recta. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

4. Anualidades. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Anualidades. 

 

Número: 
1/2 Duración (horas) : 2 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los diferentes tipos anualidades (anticipadas, vencidas y 

diferidas) para la determinación de la cantidad de pagos y la duración de 

sus periodos, tomando en cuenta la tasa de inflación para la optimización 

de los recursos financieros en los proyectos. 

 

Calcular el tiempo para liquidar una deuda (periodos capitalizables y 

tiempo total), y pagos amortizados para liquidar una deuda (para que la 

organización pague menos dinero por concepto de intereses). 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor entregará problemario a los estudiantes, el cual contendrá diferentes ejercicios (sobre 

anualidades). Del mismo modo dará el rango en el cual se trabajará. 

 

Ejemplo: 

 

Una persona decide depositar $5,000.00 al fin de cada mes, en una institución financiera que le 

abonará intereses del 12% convertible mensualmente: el 1% mensual, durante 6 meses. Se pide 

calcular y conocer el monto que se llegue a acumular al final del plazo indicado. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Depósito al final del primer mes   

Intereses por el segundo mes   

Suma  

Depósito al final del segundo mes  

Monto al final del segundo mes   

Intereses por el tercer mes  

Depósito al final del tercer mes  

Monto al final del tercer mes  
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Intereses por el cuarto mes  

Depósito al final del cuarto mes   

Monto al final del cuarto mes  

Intereses por el quinto mes  

Depósito al final del quinto mes  

Monto al final del quinto mes  

Intereses por el sexto mes  

Depósito al final del sexto mes  

Monto final (al término del sexto mes)  

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Problemario sobre la  determinación a partir de un capital, un monto y una tasa de interés, el 

número de periodos o anualidades (identificando primero el tipo de anualidad) para recuperar el poder 

adquisitivo. 
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Nombre de la asignatura: 
Matemáticas Financieras. 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

4. Anualidades. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Poder adquisitivo. 

 

Número: 
2/2 Duración (horas) : 2 hrs. 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar los diferentes tipos anualidades (anticipadas, vencidas y 

diferidas) para la determinación de la cantidad de pagos y la duración de 

sus periodos, tomando en cuenta la tasa de inflación para la optimización 

de los recursos financieros en los proyectos. 

 

Calcular el tiempo para liquidar una deuda (periodos capitalizables y 

tiempo total), y pagos amortizados para liquidar una deuda (para que la 

organización pague menos dinero por concepto de intereses). 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Material requerido: Material impreso o en electrónico. 

 

Equipo requerido: Calculadora científica o graficadora, computadora (que 

tenga instalado Excel). 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El profesor asigna casos prácticos a los alumnos o equipos, para exponerlos. Especificando la forma 

de calificar y los puntos a considerar. 

 

Ejemplo: 

 

¿En cuántos pagos (n) se liquidará una deuda de $122,933.10 (C) con pagos cuatrimestrales de 

$25,000.00 (R), si se impone una tasa de interés del 24% capitalizable cuatrimestralmente? 

 

¿A qué tasa cuatrimestral se aplicó una deuda de $122,933.10 (C) que se liquidó en 6 pagos (n) 

cuatrimestrales de $25,000.00 (R) cada uno? 

 

 

Si se hacen 6 depósitos trimestrales anticipados (n) de $25,000.00 cada un (R), con una tasa del 20% 

capitalizable trimestralmente (i), ¿cuál es el monto (M)? 

 

1a renta (principio del primer trimestre)           

Intereses por el primer trimestre  

2a renta (principio del segundo trimestre)  
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Monto al final del primer trimestre  

Intereses por el segundo trimestre  

3a renta (principio del tercer trimestre)  

Monto al final del segundo trimestre  

Intereses por el tercer trimestre  

4a renta (principio del cuarto trimestre)  

Monto al final del tercer trimestre  

Intereses por el cuarto trimestre  

5a renta (principio del quinto trimestre)  

Monto al final del cuarto trimestre  

Intereses por el quinto trimestre  

6a renta (principio del sexto trimestre)  

Monto al final del quinto trimestre  

Intereses por el sexto trimestre  

Monto al final del sexto trimestre  

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Práctica sobre el ajuste del poder adquisitivo del capital a determinado tiempo de acuerdo a la 

tasa de inflación promedio anual (determinar el crecimiento del capital y periodos necesarios para el 

ajuste del poder adquisitivo del dinero). 
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LISTA DE COTEJO PARA PROBLEMARIO 

U1, EP1 / U2, EP1 / U4, EP1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre del alumno:  Matricula: 

Producto:    

U1: EP1. 

Fecha:  

Asignatura:   Periodo cuatrimestral: 

   

Nombre del Profesor:   

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 

ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

del 

reactivo 

Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SI NO 

5% Es entregado puntualmente (hora y fecha solicitada).    

5% 
Presentación del trabajo en forma (portada, lista de cotejo  

desarrollo, interpretación y/o conclusiones, etc.). 
   

40% 
Aplica las fórmulas y procedimientos correctos para la 

resolución de los ejercicios. 
   

25% Solución correcta.    

15% Interpretación y/o decisión tomada.     

10% Calidad del trabajo (¿tienen calidad profesional?)    

100% CALIFICACIÓN:  
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICAS 

U1, ED1 / U2, ED1 / U3, ED1 y ED2 / U4, ED1  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  

Desempeño:  

 

Fecha:  

Asignatura:  

 

Periodo cuatrimestral 

Nombre del Profesor:   

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10% 
La práctica  es iniciada puntualmente en el día y 

hora señalados. 
   

10% 
El alumno cuenta con el equipo necesario para 

realizar la práctica. 
   

 Desarrollo    

10% 
El alumno leyó la práctica y sabe cuáles son las 

actividades a desarrollar. 
   

30% 

El desarrollo de la práctica es llevado a cabo de 

la manera indicada por el profesor (Cumplimiento 

de los objetivos de la práctica). 
   

25% 

El alumno mantiene su atención en el trabajo 

que está realizando y utiliza los equipos e 

instrumentos conformé al instructivo de uso. 
   

10% 

El alumno muestra trabajo en equipo de manera 

coordinada mediante la distribución equitativa de 

las actividades a realizar. 
   

5% 
El alumno concluye la práctica en el tiempo 

indicado. 
   

100.% CALIFICACIÓN:  
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Nombre del alumno: 

EXAMEN TIPO 

 

I.- CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (VALOR 0.5 cada uno) 

a) Menciona que es la Depreciación. 

b) Menciona cuales son las tres formas de depreciar un activo. 

c) Menciona tres causas por las que se reemplaza un activo 

d) ¿Qué es una amortización? 

 

II.- RESUELVA EL SIGUIENTE EJERCICIO.  

a) El día de hoy obtenemos un préstamo por $ 50,000.00  y después de un año pagamos $ 

59,000. Determinar el interés y la tasa de interés. (Valor 1 punto) 

b) Una deuda de $20.000 debe amortizarse con 12 pagos mensuales vencidos. Hallar el valor 

de estos, a la tasa efectiva del 8%, y elaborar el cuadro de amortización para los dos 

primeros meses.  (Valor 1 punto) 

c) Una persona desea reunir $1,500.00  para comprar una cámara fotográfica dentro de 3 

meses. ¿Cuánto deberá depositar cada quincena en una cuenta bancaria que paga el 20% 

de interés capitalizable quincenalmente?  Elabore la tabla de fondo de amortización. (Valor 2 

puntos) 

d) Una persona desea reunir $ 30,000.00 en 3 años, haciendo depósitos cuatrimestrales en 

una cuenta de ahorros que paga el 18% capitalizable cuatrimestralmente. Después de un 

año el banco elevó la tasa de interés al 22%. Si los depósitos continuaron  igual, ¿cuál será el 

monto al final de 3 años?  Elabore la tabla de fondo de amortización. (Valor 2 puntos) 

e) Una persona pide $ 10,000.00 prestados por 6 meses al 32% compuesto cada trimestre. 

Ella  piensa establecer un fondo de amortización para saldar la deuda al final de los 6 

meses. Si el fondo paga un interés del 26% compuesto cada mes, ¿cuál será el valor del 

depósito mensual? Elabórese la tabla de fondo de amortización. (Valor 2 puntos) 

 

Nota: Estos ejercicios quedan a consideración del profesor. No es obligatorio utilizarlo. Es solo para 

ejemplificar lo que se pretende realizar en esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE PAGOS AMORTIZADOS 

U4, EC1 

http://www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-gradual/amortizacion-gradual.shtml#SISTEM
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GLOSARIO 

 

A 

Abstinencia. Término acuñado por Nassau Senior para describir la eliminación de posibles 

consumos presentes con el objeto de permitir la acumulación de capital. La abstinencia, en 

tal sentido, es la actitud que conduce al ahorro, adquiriendo gran significación en el 

nacimiento de una sociedad capitalista: si bien la misma lleva a la reducción del consumo 

inmediato, ella hace posible, a través de la acumulación y ampliación de los bienes de 

capital, que aumente la oferta de bienes y servicios a mediano plazo.  

Abundancia. Situación en la cual pueden satisfacerse plenamente las necesidades humanas 

de bienes y servicios. La abundancia, como opuesta a la escasez, requiere de una oferta 

ilimitada de las mercancías que son deseadas por los consumidores pero, como los deseos 

de estos son de hecho también ilimitados, no puede producirse en condiciones de la vida 

real; sólo existe verdadera abundancia, en la práctica, de aquellos bienes que son llamados 

libres, o no económicos, como el aire u otros semejantes.  

Acción. Título que establece la participación proporcional que su poseedor tiene en el capital 

de una empresa. Como tal, la acción convierte a su titular en propietario y socio capitalista 

de la firma en proporción al monto de acciones que ha suscrito. En la misma medida le 

confiere el derecho a votar en las asambleas generales de la empresa y a recibir los 

dividendos que le corresponden de acuerdo a las ganancias que se hayan obtenido. La clase 

y el número de acciones que posee una persona definen sus derechos y la magnitud de su 

propiedad. 

Aceleración, principio de. Teoría según la cual la inversión varía más que todo en función de 

la tasa de variación de la renta nacional y no de acuerdo al nivel absoluto de dicha renta. 

Según este principio, llamado también teoría del acelerador, cuando la renta está creciendo, 

es necesario que haya una inversión adicional para aumentar la producción de bienes de 

consumo. Si la renta disminuye o es constante no se requiere nueva inversión, o sólo se 

necesita la destinada a reemplazar el equipo que se desgasta.  

Acelerador. Nombre que recibe el coeficiente alfa en la interpretación del principio de 

aceleración. Es el parámetro por el cual debe multiplicarse una variación dada de la renta 

nacional para obtener el aumento de inversión que esa renta inducirá 

Activo. Todo aquello que una persona o empresa posee o le deben; los activos, por lo tanto, 

forman parte del patrimonio. Los activos incluyen activos reales y tangibles, como terrenos, 

edificaciones, plantas, máquinas, mobiliario y otros bienes, y activos financieros: dinero, 

valores, créditos y cuentas por cobrar, etc.  

Acumulación. Entre los economistas marxistas se usa este término para hacer referencia al 

crecimiento o aumento de capital que se va produciendo históricamente en una empresa, 

rama de actividad o nación. Marx distinguió entre la acumulación corriente que se produce 

como resultado de la plusvalía que obtienen los capitalistas en su actividad productiva y la 

acumulación primitiva u originaria, aquella que es resultado del despojo colonial o político, y 

que está en el origen de la moderna clase capitalista.  

Aduana. Oficina pública establecida en las fronteras de un Estado para registrar las 

mercancías que pasan por ella (ya sean exportadas o importadas) y cobrar los derechos y 

aranceles correspondientes. Las aduanas son instituciones que expresan la soberanía de un 

Estado y que aportan una cierta proporción de sus ingresos fiscales; desde otro punto de 
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vista son también elementos que permiten el control técnico y sanitario de las mercancías 

en tránsito pero que, por lo mismo, pueden constituirse en trabas para un fluido comercio 

internacional.  

Ahorro. Aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes y servicios que forman 

parte del consumo corriente. Ahorran las personas o unidades familiares cuando reservan 

parte de su ingreso neto para realizar inversiones o mantenerlo como fondo ante 

eventualidades diversas. Se habla también, a veces, del ahorro de las empresas, para hacer 

referencia a la parte de los beneficios que no es pagada en impuestos ni distribuida como 

dividendos entre los accionistas. 

Almacenes in bond. También denominados depósitos y almacenes aduaneros, son lugares 

específicos, bajo el control de la aduana de un país, donde se depositan temporalmente 

mercancías importadas o destinadas a la exportación que no quedan sujetas al pago de 

impuestos de importación y tasas por servicios de aduana; dichas mercancías están por lo 

general destinadas a la venta en mercados internacionales o, bajo condiciones particulares, 

en el mercado nacional.  

Alquiler. Ver. Arrendamiento. 

Amortización. La palabra tiene dos acepciones, próximas aunque no idénticas. Por una parte 

se refiere a la redención parcial que se va haciendo de una deuda, con pagos sucesivos 

mediante los cuales se va devolviendo el capital. Por otra parte, amortizar es el proceso a 

través del cual se van apartando fondos para cancelar un activo ya adquirido en un número 

determinado de años, generalmente el tiempo de su vida activa esperada. En este caso se 

van separando cantidades regulares, generalmente anuales, para acumular la suma que 

resultará necesaria, al final del período de amortización, para adquirir el activo que se va 

depreciando.  

Anualidad. Promesa de pago anual de una cantidad determinada que se efectúa a cambio 

de una suma dada en el presente. También se llama anualidad al pago anual que se da para 

amortizar una deuda. El cálculo de las anualidades debe hacerse teniendo en cuenta la 

cantidad total entregada inicialmente y una tasa de interés dada. 

Aranceles. Impuestos que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles 

son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los primeros obligan al 

pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de 

peso o por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor 

de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el 

precio de los bienes importados. 

Arbitraje (1). Intervención entre dos partes en disputa para buscar una solución. El arbitraje 

es un mecanismo que usan las naciones, las firmas o las personas para evitar que las 

diferencias entre ellas lleguen a extremos indeseados. Generalmente el árbitro es una 

persona o entidad independiente, de la cual se presume que actuará con imparcialidad. El 

arbitraje es visto actualmente como una forma de ejercer privadamente ciertas funciones 

generalmente reservadas al Estado, como aquellas que conciernen al poder judicial. El 

arbitraje es frecuente también en las disputas laborales, como aquellas que enfrentan a 

empresas y sindicatos; en este caso es casi siempre ejercido por funcionarios públicos.  

Arbitraje (2). Operación que implica la compra y venta de un activo (generalmente una 

moneda extranjera o un título) en dos más mercados que tienen precios diferentes. Quien 
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realiza la operación obtiene un beneficio y provoca que disminuya o se elimine la diferencia 

entre los precios existentes. 

Área de librecambio. Acuerdo entre dos o más países para eliminar las aduanas y otras 

barreras al comercio entre ellos, mientras cada país mantiene su política comercial frente a 

los restantes países. Un área de comercio libre permite una mayor autonomía financiera a 

los países miembros que una unión aduanera, aunque crea problemas en el tratamiento de 

las reexportaciones de bienes o insumos importados, pues éstos quedan sujetos a 

diferentes tarifas según sea el país por el que entren.  

Arrendamiento. Cesión temporal de la propiedad de algún bien a cambio de un cierto pago 

mensual o anual, llamado canon de arrendamiento. El contrato de arriendo se establece 

entre quien cede el bien, el arrendador, y quien lo recibe, el arrendatario, generalmente por 

un período fijo de tiempo, aunque existen arrendamientos que se renuevan 

automáticamente y que no cesan hasta la denuncia de una de las partes. El monto del 

canon de arrendamiento, también llamado alquiler, suele estar directamente relacionado 

con el valor de los intereses que devengaría una suma de dinero equivalente al valor del 

bien arrendado. 

Arrendamiento financiero. Se entiende por tal una operación que es, esencialmente, una 

venta a plazos, pero que jurídicamente adopta la forma de un arrendamiento. El 

procedimiento usual es que una empresa arrendadora adquiere un bien conforme a las 

especificaciones del arrendatario, quien lo recibe para su uso durante un período 

determinado, a cambio de una contraprestación en dinero que incluye la amortización del 

valor del bien, los intereses, la comisión por la operación y eventuales recargos. El 

arrendatario se compromete a adquirir el bien al final del contrato por un valor residual, 

generalmente simbólico, aunque, en determinadas condiciones, puede optar por sustituirlo 

por otro o por la renovación del arrendamiento.  

Asignación de recursos. Distribución de los recursos económicos existentes entre diversos 

usos. El problema de la asignación de recursos se plantea porque la existencia de éstos es 

limitada, en tanto que las necesidades y deseos humanos no lo son; de allí surge la 

necesidad de combinar adecuadamente los recursos disponibles de modo de maximizar la 

utilidad del consumidor o la ganancia del productor. 

Auditoría. Examen que un profesional de la contaduría efectúa a los estados financieros de 

una empresa con el objeto de verificar si la empresa ha seguido los procedimientos 

contables aceptados y detectar posibles irregularidades o fraudes. La auditoría 

generalmente la hacen personas o empresas independientes, que no pertenecen al cuerpo 

regular de contadores de la empresa o departamento auditado.  

Auge. También llamado boom, según la expresión inglesa: fase expansiva del ciclo 

económico caracterizada por un aumento en la producción y una disminución parcial o total 

del desempleo. La tapa de auge o expansión es la opuesta a la de recesión dentro de la 

fluctuación periódica de las actividades que se denomina ciclo económico.  

Ausentismo. Fenómeno que consiste en que los trabajadores no concurren al trabajo a 

cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo pautado contractualmente.  

Autofinanciamiento. Práctica de utilizar las ganancias obtenidas o los ahorros acumulados 

para hacer las inversiones que una empresa o unidad familiar necesita realizar.  

Autogestión. Dícese del tipo de organización interna de una empresa en la cual son los 

propios trabajadores los que toman las decisiones sobre su funcionamiento. En la práctica 



 

 

25 

 

la autogestión sólo ha funcionado en empresas muy particulares: en cooperativas 

campesinas, en empresas pequeñas donde los socios se conocen y tratan cara a cara, etc.  

Aval. Garantía mediante la cual una persona, natural o jurídica, responde por las 

obligaciones asumidas por el avalado, ya sean éstas referidas al pago de un préstamo, a la 

emisión de títulos o al cumplimiento de otras obligaciones, asumiéndolas personalmente en 

el caso de que éste no las satisfaga.  

 

B 

Bajista. En la bolsa, aquel corredor o especulador que cree que el precio de las acciones 

bajará, y que por lo tanto prefiere vender los valores que posee, con la esperanza de obtener 

beneficios al volver a comprarlos (en un futuro próximo) a un precio menor.  

Balance. Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta donde se reflejan las 

transacciones hechas por una empresa a lo largo de un período dado y la posición 

económica de la misma. En un balance aparecen, por ello, los activos de la empresa, 

divididos en activos fijos y circulantes, los pasivos fijos y circulantes, el patrimonio, capital y 

reservas de la misma.  

Balanza comercial. Parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos que refleja la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La balanza comercial es favorable o 

activa cuando las exportaciones, en un período dado, superan a las importaciones; del 

mismo modo, cuando existen saldos negativos, se habla de una balanza comercial 

desfavorable o pasiva.  

Balanza de pagos. Aquella parte de las cuentas de una nación, o cuentas nacionales, que 

contabiliza las transacciones hechas con el exterior. En ella se incluyen los pagos 

efectuados al extranjero por la adquisición de bienes y servicios, junto con las entradas 

provenientes del exterior por los mismos conceptos.  

Balanza exterior. Nombre que se da a veces a la balanza de pagos.  

Banca. Dícese del conjunto de las instituciones bancarias, o sistema bancario. La banca, en 

sentido general, es una rama de la actividad económica que pertenece al sector servicios de 

la economía.  

Bancarrota. Uno de los diversos procesos legales que permite a un deudor desafortunado 

librarse de las deudas muertas que nunca podrá pagar y comenzar de nuevo en los 

negocios. En un proceso de bancarrota los activos que todavía permanecen en posesión del 

deudor son repartidos, de acuerdo a diversas fórmulas de precedencia, entre sus 

acreedores. 

Banco. Establecimiento que se ocupa de la intermediación financiera. Los bancos son 

entidades mercantiles que se ocupan de comerciar con el dinero, considerado como 

mercancía, y por ello reciben y custodian depósitos y otorgan préstamos.  

Banco central. Banco de reserva o banco de emisión. Institución que, en cada país, se 

encarga de controlar el sistema bancario y monetario. Sus funciones precisas varían de 

acuerdo a las regulaciones legales de cada nación pero, en general, incluyen las siguientes: 

a) fijar la política monetaria, realizando operaciones de mercado abierto, fijando la tasa de 

interés o de descuento para los papeles de los otros bancos, determinando el encaje legal 

que deben tener los bancos particulares y controlando diversos aspectos de las operaciones 

de éstos; b) actuar como prestamista de última instancia, entregando dinero a los bancos 

comerciales para que éstos puedan hacer frente a sus eventuales necesidades y 
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compromisos; c) emitir moneda nacional; d) recibir y manejar las reservas internacionales 

del país. 

Banco de ahorro y préstamo. Banco especializado en cuentas de ahorro que acepta 

depósitos de pequeña cuantía y realiza préstamos (especialmente para vivienda) a personas 

que no poseen recursos de capital. Originalmente creados como un modo de alentar las 

virtudes del ahorro entre las personas de menores ingresos, sus funciones se han ido 

extendiendo, hasta el punto en que a veces resultan indistinguibles del resto de la banca 

comercial.  

Banco hipotecario. Dícese del banco, similar al de ahorro y préstamo, que toma fondos de 

pequeños ahorristas y otorga a éstos, bajo condiciones determinadas, préstamos a largo 

plazo para la construcción, adquisición o refacción de sus viviendas. Tales préstamos 

quedan garantizados por las hipotecas que los bancos adquieren sobre los bienes 

inmobiliarios de los prestatarios. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco regional de desarrollo, establecido en 

1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo fin es acelerar el desarrollo 

económico y la integración de América Latina. El banco ofrece préstamos blandos y a largo 

plazo para la ejecución de proyectos específicos en infraestructura, agricultura e industria.  

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Conocido generalmente como 

Banco Mundial. Banco internacional de desarrollo, agencia especializada de las Naciones 

Unidas. Fue creado en 1945, junto con el Fondo Monetario Internacional, como parte de los 

acuerdos de Bretton Woods signados el año anterior. Inicialmente el Banco tuvo como 

función primordial proporcionar capital para la reconstrucción de Europa en la postguerra. 

Actualmente su principal objetivo es asistir financieramente a los países en desarrollo, 

otorgándoles préstamos cuando no tienen acceso al capital privado o cuando sus términos 

de financiamiento resultan demasiado onerosos para ellos. 

Banco Mundial. Ver. Banco internacional de reconstrucción y fomento. 

Banco múltiple. Ver. Banco. 

Base monetaria. Término empleado para designar a los activos sobre los cuales, a través del 

multiplicador monetario, se determina la oferta monetaria total. Ellos corresponden a las 

reservas internacionales netas, los activos internos y el financiamiento que dan los bancos 

centrales al gobierno; a ellos hay que restarles los pasivos no monetarios y el capital pagado 

y reservas del banco central.  

Beneficio. Es un indicador de la creación de riqueza, de la generación de valor en la 

economía. Cuando una unidad productiva no genera benéfico económico, es decir, cuando 

arroja pérdida, está destruyendo riqueza. En una economía de libre mercado y sin tomar en 

cuenta aspectos ambientales o sociales, una empresa es considerada más exitosa cuanto 

mayor es el beneficio o ganancia que obtiene. 

BID, Ver. Banco interamericano de desarrollo. 

Bienes. Los bienes, en términos generales, son objetos útiles, provechosos o agradables que 

proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o utilidad. Los bienes 

económicos, más específicamente, son objetos que se producen para su intercambio en el 

mercado, es decir, son mercancías. 

Bienes complementarios. Son aquellos que deben utilizarse conjuntamente para satisfacer 

alguna necesidad. La relación que se establece entre bienes complementarios es tal que el 

consumo de unos va directamente aparejado al de aquéllos que lo complementan: así el 
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consumo de automóviles requiere el de gasolina, el de electricidad es necesario para un 

computador, etc.  

Bienes de capital. Aquellos bienes cuya utilidad consiste en producir otros bienes o que 

contribuyen directamente a la producción de los mismos. El concepto engloba así tanto a los 

bienes intermedios (que forman parte de proceso de producción) como a los bienes de 

producción en sí mismos.  

Bienes de consumo. Dícese de los bienes que son utilizados para satisfacer las necesidades 

corrientes de quienes los adquieren, es decir, cuya utilidad está en satisfacer la demanda 

final de los consumidores. Los bienes de consumo se diferencian de los de capital por 

cuanto no tienen por objeto producir otros bienes o servicios, sino atender a las necesidades 

directas de quienes los demandan. 

Bienes de producción. Llamase bienes de producción a aquellos cuya utilidad consiste en 

producir otros bienes. Son así bienes de producción las máquinas y otras instalaciones que 

permiten organizar procesos productivos que resultan en la creación de mercancías. Cuando 

se adquieren bienes de producción se efectúa una inversión, pues se destina capital a la 

compra de objetos con el propósito de realizar actividades productivas y no de consumirlos 

por la utilidad que estos tengan por sí mismos.  

Bienes intangibles. Ver. Servicios. 

Bienes libres. Llámense así a los bienes no económicos, es decir a aquéllos que no son 

escasos en relación a su demanda y que, por lo tanto carecen de precio, aunque puedan 

poseer utilidad y su uso proporcione satisfacciones al consumidor.  

Bienes públicos. Llámense así a los bienes o servicios que no pueden ser disfrutados por un 

individuo sin que otros también tengan acceso a ellos. Al establecerse una fuerza policial o 

un servicio de alumbrado público, por ejemplo, no es posible suministrar el bien a quienes 

paguen por él y excluir de su disfrute a quienes así no lo hagan.  

Bienes sustitutivos. Llamados también competitivos, son aquellos que, aunque diferentes 

entre sí, pueden satisfacer la misma necesidad del consumidor. En tal caso un bien (o 

servicio) puede sustituir o entrar en competencia con otro; es el consumidor quien escoge la 

forma en que habrá de satisfacer sus necesidades: podrá viajar en avión o por carretera 

para trasladarse a otra ciudad, del mismo modo que podrá escoger entre múltiples 

alimentos diferentes para prepararse una comida. 

Bilateralismo. Intercambio de bienes y servicios entre dos países mediante negociaciones o 

acuerdos gubernamentales. El término suele usarse de un modo poco preciso, incluyendo 

los arreglos internacionales que intentan compensar problemas de balanza de pagos entre 

dos naciones, las preferencias que se otorgan mutuamente o aludiendo a transacciones 

específicas de comercio internacional.  

Billetes de banco. Ver. Moneda. 

Bimetalismo. Sistema bajo el cual la unidad monetaria se define legalmente en función de 

dos metales, generalmente el oro y la plata, estableciéndose una relación determinada 

entre ellos. Cada metal se acepta en cantidades ilimitadas para el amonedamiento, o 

acuñación de moneda, y las monedas de ambos metales son dinero de curso legal.  

Bolsa de valores. Mercado de capitales abierto al público donde se realizan operaciones con 

títulos de libre cotización: acciones, bonos y títulos de la deuda pública, certificados en 

divisas, etc. La bolsa de valores hace posible la existencia de un mercado secundario, 

puesto que los inversionistas acuden a ella aportando sus capitales para comprar los títulos 
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ya emitidos por las empresas privadas o el sector público. La existencia de una bolsa de 

valores permite a las empresas, a su vez, obtener capitales para sus proyectos y su 

desarrollo. 

Bonificación. A veces también llamada bono, un pago que se concede a los trabajadores 

como consecuencia de circunstancias especiales.  

Bono. Certificado emitido por un gobierno o una corporación, pública o privada, con promesa 

de devolver a quien lo adquiere el dinero tomado a préstamo. La palabra se utiliza en la 

práctica, más específicamente, para designar a los títulos de la deuda pública de un país 

emitidos por la tesorería del Estado. Los bonos, generalmente, devengan un interés fijo y 

son emitidos a largo plazo, aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto. 

Boom. Palabra inglesa que se utiliza para designar una expansión, generalmente intensa o 

rápida, de una economía nacional. Puede considerarse un sinónimo de auge o expansión, 

aunque tiene connotaciones más enfáticas que estos términos.  

Burocracia. Tipo de administración caracterizada por una jerarquía formal de autoridad, 

reglas definidas para la clasificación y solución de problemas, extendido uso de comisiones 

y organismos colectivos de decisión y formas escritas de comunicación. La burocracia es 

peculiar de las oficinas e instituciones estatales, pero en cierta medida también se 

encuentra en las grandes corporaciones privadas. El término burocracia, sin embargo, se 

usa también en otros sentidos: sirve para designar tanto al conjunto de funcionarios (o 

burócratas) como para calificar una forma de proceder lenta, rutinaria, que dificulta y 

entraba toda decisión. 

 

C 

Caja. Sitio donde se conservan, físicamente, el dinero y otros efectos monetarios, como 

cheques, etc. También se denomina caja a la oficina o cubículo de una empresa o 

establecimiento público que se destina a recibir dinero y a efectuar pagos. 

Cálculo económico. En general, la consideración por parte de un consumidor o productor de 

las alternativas abiertas para él en el gasto y ahorro de su renta personal o en la dirección 

de su empresa. El consumidor decide, mediante el cálculo económico de los costos y 

beneficios implicados en cada decisión, cómo distribuir sus ingresos entre diferentes bienes 

complementarios o alternativos, y cuánto ha de ahorrar.  

Cámara de comercio. Organización que reúne las empresas de un mismo ramo de actividad 

para defender sus intereses comunes. Las cámaras de comercio que, según los casos, se 

llaman también cámaras de industrias, pueden realizar tareas diversas: califican y 

respaldan la solvencia moral de sus integrantes, recopilan y procesan información 

estadística, ponen en contacto a sus afiliados para que intercambien informaciones de 

utilidad, los representan ante el gobierno y los sindicatos, y organizan actividades culturales, 

educativas y asistenciales.  

Cámara de compensación. Asociación de bancos de una plaza determinada que liquidan, a 

través de ella, las obligaciones recíprocas resultantes de los documentos de que cada uno 

es tenedor, ya sea en su propio nombre o en el de sus sucursales, agencias, clientes u otros 

bancos. Las cámaras de compensación generalmente son instituciones formales, con 

personalidad jurídica independiente y sanción oficial.  

Cambio. Ver. Intercambio; Tipo de cambio. 
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Capacidad instalada. Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción 

que puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad. Se 

relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad instalada depende del 

conjunto de bienes de capital que la industria posee, determinando por lo tanto un límite a 

la oferta que existe en un momento dado.  

Capacidad no utilizada. Ver. Capacidad instalada. 

Capitación. Impuesto que se paga por igual por cada persona o "cabeza" (de allí su nombre) 

sin tomar en consideración las propiedades que éstas posean o los ingresos que reciban.  

Capital. Desde el punto de vista empresarial el capital está constituido por un conjunto de 

valores o fondo unitario que integran todos los bienes invertidos en una empresa que se 

utilizan para la producción y, por lo tanto, para la obtención de rentas y ganancias. El capital, 

en este sentido, es un factor de producción que, junto con la tierra y el trabajo, resulta 

indispensable para el desarrollo de las actividades productivas. Desde un punto de vista 

financiero se considera capital a todos los activos que posea una empresa, persona o 

institución y sobre los cuales se obtenga o pueda obtenerse una renta. Si esta última 

definición se flexibiliza lo suficiente desaparece por completo la diferencia entre bienes de 

consumo y bienes de capital, por lo cual se acepta implícitamente, aunque sin mucho rigor, 

que sólo cierto tipo de bienes integran el capital de un individuo, generalmente los de mayor 

valor y durabilidad. 

Capital-intensivo. Dícese de una rama o proceso productivo que emplea más capital que 

otros factores de producción en relación a otros procesos o tecnologías productivas. La 

industria petrolera, por ejemplo, es más capital intensiva que la industria del mueble y ésta, 

a su vez, más capital intensiva que la mayoría de las formas de comercio.  

Capitalismo. El capitalismo es el sistema económico fundado en la propiedad privada y la 

libertad económica como relación económica básica de producción. El origen etimológico de 

la palabra capitalismo proviene de la idea de capital. En el capitalismo los individuos y las 

empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma 

libre con el propósito de beneficiarse. La distribución, la producción y los precios de los 

bienes y servicios son determinados por el libre mercado. 

Captación. Con este término se indica la absorción de recursos del público por parte de los 

bancos u otras instituciones financieras, mediante el pago de un interés o la oferta de 

ciertos servicios.  

Cartera. Conjunto de valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo de una 

empresa, especialmente financiera, y que constituyen el respaldo de su crédito y de sus 

reservas convertibles y realizables.  

Casa de cambio. Establecimiento financiero que se dedica a las transacciones con moneda 

extranjera, especialmente para la atención de turistas y el cambio de dinero en efectivo.  

Cash flow. Expresión inglesa que traduce como flujo de caja e indica los movimientos de 

efectivo que se realizan en una empresa determinada. El flujo de caja de una inversión es 

igual a los movimientos de efectivo que ésta produce y no a los saldos netos, pues en este 

último caso habría que tomar en cuenta los asientos que se hacen por depreciación.  

Cheque. Un documento, normalmente impreso y suplido por un banco, que ordena a éste 

transferir fondos desde la cuenta corriente de quien lo emite a la persona a nombre de la 

cual se hace el cheque. Cuando el cheque es al portador éste puede ser cobrado por 

cualquier persona que lo presente al banco, constituyéndose de este modo en una especie 
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de billete de banco emitido por un particular; cuando el cheque es emitido a nombre de una 

persona (cheque a la orden) ésta puede cobrarlo también, previa identificación, por las 

taquillas del banco.  

Cheque de gerencia. Aquel cheque emitido por un banco contra sí mismo. El banco, que ha 

recibido un depósito por cierta suma, garantiza de este modo el pago de dicha cantidad al 

tenedor del mismo. Los cheques de gerencia suelen usarse cuando el monto de una 

operación es relativamente grande y el vendedor del bien necesita tener un documento 

firmemente respaldado antes de hacer la cesión del mismo.  

Cheques de viajero. Medio de pago especialmente diseñado para el uso de quienes 

efectúan viajes cuando, por razones de seguridad, resulta preferible no trasladarse con 

dinero en efectivo. El adquiriente compra los cheques (que vienen en diferentes 

denominaciones fijas) en su banco habitual y dispone de ellos presentándolos en una 

oficina bancaria del exterior que tenga relación con el banco vendedor o entregándolos a 

cambio de bienes y servicios en comercios que acepten tal forma de pago.  

Ciclo económico. Fluctuación regular de las actividades económicas a lo largo del tiempo, 

usualmente medida o expresada como variaciones del producto nacional bruto. Las fases 

principales del ciclo son la de auge o expansión, donde crecen la actividad económica total y 

el empleo, y la de recesión o contracción, donde disminuye el ritmo de la economía y 

descienden (o se estancan) dichas variables. 

Ciencia económica. La ciencia económica examina aquella parte de la acción social e 

individual que está más estrechamente ligada al logro y empleo de los requisitos materiales 

del bienestar. 

Circulante. La palabra tiene dos acepciones corrientes: 1) es el monto de billetes, monedas 

y depósitos a la vista que existe en la economía de un país; 2) es la parte del activo de una 

empresa que se considera como líquida, y está por lo tanto constituida por el efectivo en 

caja, los depósitos bancarios que no son a plazo fijo, las cuentas por cobrar y otros activos 

semejantes.  

Clases sociales. Es una división en clases basada más que nada en las diferencias de 

ingresos, poder y prestigio social. Se habla de clases "altas", "medias" y "bajas”. 

Coeficiente. Número que multiplica el valor de una variable en una ecuación. En la 

terminología financiera los coeficientes se calculan como razones o proporciones entre dos 

variables, y sirven como números que indican el desempeño financiero de las instituciones. 

Coeficientes financieros. Ver. Coeficiente. 

Cogestión. Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a través de 

representantes suyos en el directorio y en algunas otras instancias de gestión: gerencias, 

departamentos, etc. La cogestión puede ser una derivación de la copropiedad de la empresa 

o puede ser independiente de ésta, como resultado de leyes que la imponen.  

Colocación. Proceso equivalente al de vender bonos, títulos o acciones en el mercado de 

capitales. Se dice que una empresa coloca sus emisiones cuando ellas son suscritas en la 

bolsa. Las colocaciones se llaman primarias cuando se trata de emisiones nuevas, y pueden 

efectuarse directamente o a través de agentes especializados. 

Comercialización. En términos generales, los procesos necesarios para llevar los bienes del 

productor al consumidor.  

Comercio. El intercambio de bienes y servicios ya sea realizado directamente, bajo la forma 

de trueque, o indirectamente, por medio del dinero. La tendencia a cambiar bienes 
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diferentes responde a un criterio de maximización de utilidad que se desarrolla en los seres 

humanos desde sus más tempranos orígenes. 

Comercio exterior. Ver. Comercio internacional. 

Comercio internacional. Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos 

países. La diferencia esencial entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el 

comercio internacional es que este último se efectúa utilizando monedas diferentes y está 

sujeto a regulaciones adicionales que imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras 

barreras aduaneras. 

Comisión. Acto, operación o servicio que una persona, llamada comisionista realiza en 

nombre o por cuenta de otra. Se denomina igualmente comisión a la suma cobrada por tal 

servicio. Las comisiones son pagadas generalmente a los intermediarios comerciales o 

financieros: a vendedores que colocan mercancías o servicios, a gestores que realizan 

diversas operaciones y a los bancos, cuando estos ofrecen servicios específicos.  

Compañía. Contrato por el cual dos o más personas se asocian para desarrollar actividades 

mercantiles contribuyendo cada una con la propiedad o el uso de las cosas, o con su propio 

trabajo, a la realización de un fin económico común. Según las leyes de cada país existen 

diferentes tipos de compañías, aunque en general éstas se clasifican en compañías 

anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, etc.  

Compensación (1). Acto en virtud del cual un comerciante que tiene cuentas deudoras y 

acreedoras con una misma persona, cancela unas con otras, evitándose con ello los 

inconvenientes que llevarían el cobro de esos créditos y el pago de esas deudas 

Compensación (2). Pago que se hace a personas, empresas o instituciones en concepto de 

indemnización por daños o perjuicios sufridos. Los ajustes de este tipo entre personas 

privadas se deciden normalmente en los tribunales comerciales o civiles.  

Competencia. En economía se dice que existe competencia cuando diferentes firmas 

privadas concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de 

consumidores que actúan independientemente, y que constituyen la demanda. El término 

también se usa, en un sentido más coloquial, para aludir a las otras firmas que compiten por 

un mercado determinado: se habla así de "la competencia" para designar a los 

competidores específicos que tiene una firma. 

Competitividad. Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria tiene 

competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el mercado.  

Competitivo. Que puede competir adecuadamente en un mercado sin quedar en desventaja 

frente a los demás. Este adjetivo se aplica indistintamente a empresas, técnicas o 

productos.  

Compra. Transacción por la cual una persona o institución, el comprador, adquiere bienes o 

servicios a cambio de dinero. Las compras pueden ser al contado, cuando se paga 

inmediatamente (o luego de una breve demora) por las mercancías recibidas, o a crédito, 

cuando se establecen diversos plazos para la cancelación de la deuda así contraída; en este 

caso el vendedor, por lo regular, carga intereses al saldo adeudado.  

Concentración. Ver. Integración, Fusión. 

Conciliación (1). Proceso que tiene por objeto hacer coincidir las partidas del debe y del 

haber en la contabilidad por partida doble.  

Conciliación (2). Acto mediante el cual se trata de persuadir a las partes de una disputa para 

que cesen en la misma o lleguen a un arreglo satisfactorio. Se utiliza regularmente cuando 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/c10.htm
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estallan conflictos entre los sindicatos y las empresas, buscando evitar que los mismos 

deriven en huelgas u otras acciones de protesta. La conciliación no implica, como el 

arbitraje, que se emita un fallo, sino que es simplemente una forma de acercar a las partes y 

hacerlas dialogar.  

Consolidación. El término se utiliza para aludir a la conversión de obligaciones a corto plazo 

en obligaciones a largo plazo. En este caso representa una forma de reordenación de la 

deuda contraída que se utiliza frecuentemente para evitar los costes de administración de la 

misma, así como para obtener beneficios cuando se anticipan ciertos cambios específicos 

en las tasas de interés. También se emplea para hacer referencia a las cuentas en las que 

se agregan los resultados parciales de diversas empresas o departamentos particulares y 

para designar a los procesos de fusión entre empresas de un mismo grupo económico.  

Consorcio. Asociación entre varias empresas para obtener un resultado común sin que los 

agrupados pierdan su identidad jurídica o su independencia financiera. Los consorcios son 

frecuentes cuando se procede a pedir o conceder créditos de cierta magnitud 

Consumidor. Cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las 

personas, sin excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. El 

consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, por lo 

tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de comprar.  

Consumo. El acto o proceso de obtener utilidad de una mercancía o servicio. En un sentido 

general sirve para indicar el proceso de adquisición de bienes y servicios, así como también 

la cantidad que se gasta de cada uno de ellos: puede hablarse del consumo de gasolina 

(como cantidad de gasolina gastada en un período dado) y del consumo de lavadoras, como 

proceso que incluye la selección y compra de estas máquinas y su uso a lo largo del tiempo. 

Contabilidad social. Ver. Cuentas nacionales. 

Contabilidad. La palabra contabilidad, primariamente, denota el conjunto de reglas y de 

técnicas utilizadas para recolectar y procesar información sobre las transacciones que 

efectúa una empresa. En un sentido más amplio la contabilidad puede considerarse como 

una disciplina independiente, que analiza las teorías y los supuestos sobre los que se basa 

la contabilidad entendida como actividad práctica. 

Contracción. Sinónimo aproximado de recesión y depresión, una contracción representa una 

disminución en la actividad económica.  

Contratación colectiva. Negociación o convenio que se establece entre un grupo de 

empleados, por un lado, y una empresa o conjunto de empresas, por el otro, para fijar los 

salarios, otros beneficios colaterales y las condiciones de empleo.  

Contrato. Convenio formal entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar o 

extinguir un vínculo. Los contratos son indispensables en la práctica comercial pues ellos 

dan validez jurídica a las transacciones entre las partes permitiendo, en caso de 

incumplimiento, que operen las leyes vigentes.  

Contribuyente. Dícese de la persona que paga impuestos y que, con ello, contribuye al 

mantenimiento del Estado. El término se reserva en la práctica para hacer referencia a los 

impuestos directos, en los cuales existe una base mínima imponible.  

Control de precios. Es la intervención oficial en el mercado para fijar valores determinados a 

las mercancías, de acuerdo a la opinión que sobre ellos tengan los poderes oficiales. El 
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control de precios se establece por lo general para evitar la inflación o la carestía de la vida, 

en un intento por abaratar el consumo de los sectores populares.  

Convertibilidad. Capacidad que posee la moneda de un país para cambiarse por la de otros. 

Esto implica que pueda comprarse y venderse libremente en los mercados de divisas a un 

tipo de cambio determinado, o paridad, que expresa la cantidad de unidades de una 

moneda que es preciso entregar a cambio de una unidad de la moneda extranjera. 

Cooperativa. Tipo de organización económica cuya propiedad pertenece a quienes utilizan 

sus servicios. Los miembros o socios de una cooperativa usualmente escogen una 

administración o equipo gerencial que gestiona los asuntos corrientes y que rinde cuenta 

ante la asamblea.  

Copropiedad. Participación obrera en la propiedad de una empresa, generalmente adquirida 

bajo la forma de acciones que ésta entrega como bonificación, o como parte de un 

ordenamiento legal que impone formas de participación de los trabajadores en las 

sociedades anónimas.  

Corporación. Sociedad o compañía anónima. En general el término se reserva para designar 

a las de gran tamaño o importancia.  

Corredor. Intermediario entre dos o más personas en transacciones comerciales. A su 

negocio se lo denomina corretaje. A diferencia de un comerciante o intermediario los 

corredores no compran ni venden, sino que conciertan operaciones entre las partes 

interesadas tratando de llegar a un acuerdo entre ellas.  

Corporativismo. Forma de organización social, política y económica de tipo colectivista 

donde las unidades de decisión son corporaciones y no personas.  

Corto plazo. Ver. Tiempo. 

Coste. V. Costo. 

Costo. Todo costo de producir un bien o un servicio viene expresado por el valor de los 

factores que hemos aplicado en el proceso de producción. El costo se genera como 

consecuencia de un consumo, lo que quiere decir, sin consumo no hay costo. El costo se 

define como la expresión monetaria de los consumos de factores aplicados a la actividad 

productiva, es decir, el valor de las cantidades de factores incorporadas al proceso 

productivo.  

Costo de oportunidad. Ver. Costo. 

Costo de protección. La protección de la industria doméstica a través de aranceles o 

barreras no arancelarias impone un costo a la población del país que protege su economía.  

Costo de vida. Los gastos que es necesario hacer para mantener un cierto nivel de vida. El 

índice del costo de vida expresa un nivel de precios determinado y mide, por lo tanto, las 

tendencias generales en el movimiento de los precios de los bienes de consumo.  

Costo social. El término se suele usar para indicar: a) las desutilidades que se producen por 

causa de externalidades que afectan a un gran número de personas, como los residuos que 

contaminan el aire de una ciudad o las aguas de un lago; b) en un sentido más riguroso, 

para referirse al costo total, que incluye al costo privado más el de las externalidades 

mencionadas; c) para designar, en términos menos precisos, los problemas sociales que 

acarrean las bajas de ingresos de los grupos de menor poder adquisitivo cuando se retiran 

subsidios o se disminuyen los gastos públicos sociales.  
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Costo-beneficio, análisis de. Un marco conceptual para la evaluación de proyectos de 

inversión, públicos o privados, que se utiliza a veces también como criterio para la selección 

entre alternativas en muy diversas situaciones.  

Costos de transacción. Aquellos costos derivados de la búsqueda de información, de la 

negociación, la vigilancia y la ejecución del intercambio. Los costos de transacción, por lo 

tanto, son los que implica la realización de una transacción adecuada para ambas partes: 

obtención de información, tiempo que se gasta en el proceso, costos legales y otros 

asociados a la incertidumbre.  

Cotización. Valor alcanzado por un título o una moneda en una sesión determinada de la 

bolsa de valores o del mercado de divisas.  

Coyuntura. Situación económica de un país, una región o una empresa en un momento 

determinado. El análisis de coyuntura estudia las principales variables que intervienen en el 

corto plazo a diferencia con lo que ocurre en el mediano y largo plazo; de allí la distinción, 

usual en la terminología económica, entre análisis coyuntural y estructural.  

Crédito. Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad 

solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho 

préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

Crisis económica. El término pertenece más al lenguaje cotidiano que al técnico. Se lo utiliza 

para hacer referencia al punto en que cesa bruscamente la expansión económica o a una 

situación de aguda recesión.  

Cuasi dinero. Parte de la masa monetaria total que está constituida por la suma de los 

depósitos de ahorro y a plazo fijo que existen en el sistema financiero. Dado que estos no 

tienen tanta liquidez como el dinero efectivo o los depósitos en cuenta corriente, se los 

considera casi, pero no exactamente, como dinero circulante.  

Cuasi renta. Se denomina así cuasi renta al valor de los ingresos suplementarios que recibe 

un factor productivo cuando la oferta del mismo no puede aumentarse durante un período 

determinado, casi siempre relativamente corto.  

Cuenta bancaria. Nombre general que incluye las cuentas corrientes, las de ahorro, las de 

plazo fijo y otras que suelen abrirse en los bancos. 

Cuenta corriente (1). La cuenta corriente bancaria es un contrato en virtud del cual un banco 

se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona (llamada "cuentacorrentista") hasta 

el límite de la cantidad de dinero que estuviere depositado en dicha cuenta, o del crédito 

que se haya estipulado entre las partes. 

Cuenta corriente (2). En comercio internacional, uno de los componentes de la balanza de 

pagos.  

Cuenta de ahorro. Contrato similar al de la cuenta corriente pero en el que los depositantes 

no pueden movilizar sus fondos mediante cheques, y sólo pueden retirar su dinero en las 

oficinas del banco. Las cuentas de ahorro siempre pagan interés a los depositantes. En la 

actualidad la diferencia entre cuentas de ahorro y cuentas corrientes tiende a hacerse cada 

vez menor.   

Cuenta de capital. Ver. Balanza de pagos. 

Cuotas. Ver. Barreras no arancelarias.  

Cupón. Orden que se presenta para obtener el pago monetario del capital o de los intereses 

de un bono a su vencimiento. Una derivación del término, bastante usada, es la que lo 

aplica a la cantidad de intereses pagable (para cada bono individual) en un cierto período.  
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Curva de contrato. Se aplica a una situación abstracta en que existen dos consumidores y 

dos bienes diferentes. La curva de contrato representa, en tal caso, el lugar geométrico que 

forman los puntos en que la tasa marginal de sustitución entre ambos bienes es igual para 

ambos consumidores.  

 

D 

Debe. En contabilidad, una de las dos partes en las que se divide una cuenta. El debe indica 

los pasivos o la parte deudora de una cuenta por partida doble.  

Déficit. Una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que expresa que 

una suma es inferior a otra. Se habla de déficit cuando los pagos superan a los ingresos y el 

balance, en consecuencia, es negativo. El déficit fiscal indica la misma idea, aplicada en 

este caso a la diferencia entre ingresos y egresos públicos.  

Deflación. Situación opuesta a la inflación en la que aumenta el valor de la unidad 

monetaria como resultante de la baja de los precios. Se produce deflación cuando la masa 

monetaria crece a un ritmo menor que la oferta total de bienes y servicios.  

Deflactor. Un índice de precios, implícito o explícito, que se utiliza para distinguir los 

aumentos del producto bruto que resultan del incremento de los precios, de aquellos que 

obedecen a un cambio real en el producto. El deflactor permite así eliminar los efectos de la 

inflación cuando se comparan magnitudes económicas a lo largo del tiempo; se dice 

entonces que éstas han sido deflactadas y que las cifras se presentan "a precios 

constantes". 

Demanda. Cantidad de una mercancía que los consumidores desean y pueden comprar a un 

precio dado en un determinado momento. La demanda, como concepto económico, no se 

equipara simplemente con el deseo o necesidad que exista por un bien, sino que requiere 

además que los consumidores, o demandantes, tengan el deseo y la capacidad efectiva de 

pagar por dicho bien.  

Demanda de dinero. La demanda por una mercancía que cumple a la vez la función de 

medio de pago y de reservorio de valor. El dinero, en tanto medio de pago, no es demandado 

en realidad por sí mismo, sino como un medio para la obtención de bienes y servicios.  

Demografía. Ciencia que estudia las poblaciones humanas, sus características, crecimiento 

y distribución.  

Dependencia. Concepto acuñado entre teóricos del desarrollo, partidarios por lo general del 

nacionalismo económico, que intenta reflejar las desiguales relaciones que establecen las 

naciones económicamente más débiles con los centros financieros y las grandes compañías 

internacionales.  

Depósito. Acción de poner algún valor bajo la custodia de una persona que se hace 

responsable del mismo; aquello que se deposita. Existen diversos tipos de depósitos según 

las características del valor depositado y las condiciones que se hayan fijado para realizarlo. 

Los depósitos más usuales son los que efectúan los clientes o depositantes en los bancos, 

que asumen en este caso el papel de depositarios.  

Depreciación. El descenso continuado en el valor de un activo a lo largo del tiempo, debido a 

su desgaste, a su progresiva obsolescencia o a otras causas. Para compensar la 

depreciación de sus activos las empresas calculan, en cada ejercicio, las pérdidas de valor 

que éstos han sufrido a lo largo del mismo, cargándolas a sus costos.  
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Depresión. Fase del ciclo económico caracterizada por la reducción de la producción, el 

empleo y la inversión. También hay tendencias, durante una depresión, hacia la deflación o -

al menos- hacia la disminución de la inflación.  

Derechos Especiales de Giro, (DEG). Principal activo de reserva del sistema monetario 

internacional. Autorizados por la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional en 

1968 como nueva línea de liquidez internacional diferente al oro y a las monedas de 

reserva, son partidas contables de una cuenta especial del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) en las que se anotan las adjudicaciones que se asignan a cada Estado socio en 

proporción a su cuota en el Fondo. 

Desarrollo. En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento económico, el 

aumento de los bienes y servicios que produce una nación, generalmente medido como 

producto bruto o ingreso per cápita.  

Descontar. Ver. Descuento. 

Descuento. El proceso de deducir una tasa de interés a una suma de capital determinada 

para encontrar el valor presente de esa suma cuando la misma es pagable a futuro. Del 

mismo modo, la palabra descuento se aplica a la cantidad que se deduce del valor nominal 

de una letra de cambio, u otra promesa de pago, cuando se cobra la misma antes del plazo 

de su vencimiento. La proporción que se deduce, o tasa de interés que se aplica, se 

denomina tasa de descuento. 

Desempleo. Ausencia de empleo u ocupación: están desocupadas o desempleadas aquellas 

personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores. 

Desgravamen. Reducción de la cantidad sobre la que se paga un impuesto: las leyes 

tributarias permiten descontar ciertos gastos del total de las rentas de una persona o 

empresa haciendo que el impuesto se calcule sobre una cifra menor. También se aplica el 

término cuando se hacen descuentos al monto de los impuestos a pagar, ya sea por montos 

fijos o en cierto porcentaje, en algunos casos específicos, como cuando se quiere estimular 

la inversión extranjera o el desarrollo de ciertas industrias. Lo mismo se aplica para el caso 

de la reducción de aranceles.  

Desintegración. Término que a veces se utiliza para denominar a un proceso inverso al de la 

integración vertical de una empresa. Se presenta cuando una firma prefiere dejar de 

ocuparse de ciertas fases del proceso productivo y contratar a otras empresas para que 

realicen esas tareas; puede entonces procesarse materia prima con mayor grado de 

elaboración, comprar partes completas del producto a ensamblar, entregar a empresas 

especializadas la comercialización, la publicidad, la investigación de mercados, etc.  

Desinversión. Proceso o situación que se produce cuando una empresa no compensa la 

depreciación de sus activos y no incorpora otros nuevos.  

Desocupación. Ver. Desempleo. 

Despegue. Término que ilustra el rápido crecimiento económico de las economías 

nacionales que van entrando a una etapa de desarrollo.  

Desutilidad. Utilidad negativa. Molestia, daño o satisfacción negativa que produce un cierto 

bien o servicio. Cuando algo produce desutilidad debiera hablarse, en propiedad, de un 

"mal" y no de un bien económico.  

Desvalorización. Pérdida del valor de un bien o activo financiero. La desvalorización puede 

producirse porque el bien va perdiendo, con el transcurso del tiempo, su utilidad específica, 
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ya sea por su desgaste o porque el mercado lo va sustituyendo por bienes tecnológicamente 

más avanzados; en este caso se habla de depreciación.  

Deuda. Vínculo en virtud del cual una persona, denominada deudor, se compromete a pagar 

a otra, denominada acreedor, una suma determinada de dinero o ciertos bienes y servicios 

específicos. Las deudas se originan normalmente cuando los acreedores otorgan préstamos 

a los deudores, que éstos entonces se comprometen a devolver en cierto plazo y bajo 

determinadas condiciones.  

Deuda externa. Aquella contraída con entidades o personas del exterior y que generalmente 

está denominada en moneda extranjera. Los pagos por capital e intereses de las deudas 

externas implican una salida de divisas y un aumento de la cuenta de los egresos de la 

balanza de pagos. Se contraen deudas externas cuando se financian importaciones, cuando 

los gobiernos contraen compromisos con bancos, organismos internacionales u otros 

gobiernos, y cuando las empresas -públicas o privadas- solicitan préstamos para realizar 

inversiones o para otras necesidades.  

Deuda flotante. Llamase así a la parte de la deuda pública contraída a muy corto plazo 

mediante bonos y letras del tesoro, y que se va renovando continuamente. La deuda flotante 

está en general en manos de los bancos e inversionistas nacionales o extranjeros.  

Deuda nacional. Ver. Deuda pública. 

Deuda pública. Deuda que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen 

no sólo los préstamos tomados por el gobierno central sino también los que contraen 

organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que 

los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. La deuda pública 

suele dividirse en deuda a corto y a largo plazo, así como en deuda pública interna, 

contraída ante acreedores del país, y deuda pública externa, contraída ante prestamistas 

del extranjero. 

Devaluación. Reducción del valor de una moneda nacional en términos de las monedas 

extranjeras. Una devaluación abarata las exportaciones de un país y encarece sus 

importaciones; su efecto, por lo tanto, es mejorar el saldo de la balanza de pagos.  

Devolución de impuestos. Tipo de incentivo a la exportación, más conocido por su nombre 

en inglés, "drawback", que consiste en reintegrar a los exportadores que utilizan insumos 

importados una parte o la totalidad de los derechos aduaneros que han pagado para 

introducir esas materias primas al país.  

Dinero. Cualquier mercancía que sea aceptada ampliamente en una sociedad como medio 

de pago y medida de valor de los bienes y servicios. Como medio de pago, el dinero es el 

objeto que se transfiere entre las partes cuando se efectúa un pago. En tal sentido sirve 

como medio de intercambio, función esencial en la economía de todas las sociedades, salvo 

las más primitivas, donde las transacciones se efectúan mediante el trueque. 

Dinero inorgánico. Dícese del dinero que emiten las autoridades monetarias de un país sin 

que exista un respaldo adecuado para el mismo. Los gobiernos acuden a veces a este 

expediente cuando se presentan déficits fiscales y no tienen posibilidades de recurrir a 

incrementos en los impuestos. Como la cantidad de bienes y servicios existente en el país 

no varía, y en cambio sí lo hace la masa monetaria, los precios tienden inevitablemente a 

subir. La emisión de dinero inorgánico es, pues, una causa inmediata de la inflación.  

Discriminación comercial. Políticas de reducción o variación del comercio que afectan de un 

modo desigual a los diversos países con que se comercia. Existe discriminación comercial 
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contra un país cuando a las importaciones del mismo se le fijan más altos aranceles o (lo 

que ocurre con más frecuencia) se le fijan prohibiciones, cuotas o restricciones 

cuantitativas. También hay discriminación comercial cuando se procede al embargo contra 

otro país o se limitan las exportaciones, impidiendo que ciertos bienes (los de alta tecnología 

o las armas, por ejemplo) puedan ser adquiridos libremente por determinadas naciones. 

Discriminación de precios. Variación de los precios de una mercancía o servicio en 

diferentes mercados según la elasticidad de la demanda de cada uno. Existe discriminación 

de precios, por ejemplo, cuando un abogado o un médico cobran los más altos honorarios 

posibles a sus clientes ricos y tarifas menores a otros clientes que no están en condiciones 

de hacerlo. 

Distribución. Las teorías que se refieren a la distribución, en todo caso, siempre han 

buscado comprender cómo la riqueza global existente en una sociedad se reparte o llega a 

los individuos y grupos que la componen. Más específicamente, muchos autores la han 

considerado como el estudio de las remuneraciones que reciben cada uno de los factores 

productivos, clásicamente tierra, capital y trabajo. 

Diversificación. Se habla de diversificación cuando una firma emprende la producción de 

nuevas mercancías sin abandonar las que hasta el momento viene produciendo, o cuando 

una empresa nueva comienza sus actividades ofreciendo una amplia gama de productos al 

público. El término también se usa, con el mismo sentido, para hacer referencia a las 

exportaciones de un país y para designar una política basada en la compra de activos de 

diferente tipo cuando se crea una cartera de inversiones. 

Dividendo. Parte proporcional de las ganancias que corresponde a cada acción. Los 

dividendos se calculan luego de establecer el beneficio neto que la empresa ha obtenido en 

el ejercicio y se fijan de acuerdo al carácter -ordinario o preferido- de las acciones emitidas. 

Divisas. Se denomina así, en general, a las monedas de otros países. Las divisas pueden ser 

convertibles o no convertibles, según sean o no aceptadas en las transacciones 

internacionales.  

División del trabajo. En su sentido más directo, separación de las actividades productivas de 

modo tal que cada tarea parcial de las mismas es hecha por distinto personal.  

División internacional del trabajo. Diferenciación de la producción entre distintas naciones. 

En tanto que la división del trabajo dentro de una economía o una empresa particular se 

refiere a una segmentación en partes específicas del proceso de producción de un bien, la 

división internacional del trabajo lleva a que cada nación se concentre en la elaboración de 

productos específicos.  

Dotación de recursos. Expresión que sirve para designar el nivel de recursos productivos a 

los que puede tenerse acceso en un área o región determinadas. La idea de recursos, en 

este caso, se toma en un sentido amplio, considerando a todo aquello que puede devenir 

factor concreto de producción: recursos naturales y humanos, habilidades y tradiciones 

empresariales, bienes de capital, etc.  

Duopolio. Situación del mercado en la que existen solamente dos vendedores. Desde el 

punto de vista teórico el duopolio es un caso particular (el más simple) del oligopolio.  

Duopsonio. Situación de mercado en la que existen solamente dos compradores. 
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E 

Econometría. Nombre con el que se designa la aplicación de las técnicas matemáticas y 

estadísticas a la resolución de problemas de economía. La econometría, por lo general, se 

basa en la construcción de modelos formales con los cuales es posible verificar hipótesis, 

medir variables estadísticas y realizar pruebas de simulación.  

Economía. Esta acepción, en términos ya algo más técnicos, significa entonces el uso 

óptimo de los recursos de forma que una cantidad dada de los mismos produzca la mayor 

satisfacción o utilidad. En este sentido, pues, economía es sinónimo de eficiencia, de 

escogencia entre medios escasos para el logro de fines determinados con lo cual se 

establece un vínculo teórico con el primero de los significados mencionados.  

Economía aplicada. Parte de la ciencia económica que utiliza los conocimientos teóricos de 

ésta para examinar problemas prácticos y buscar soluciones a los mismos. La economía 

aplicada se desenvuelve en el plano de las políticas públicas, las finanzas y la marcha 

concreta de los negocios.  

Economías de escala. Existen economías de escala en la producción de un bien cuando el 

costo medio del mismo disminuye, en el largo plazo, al aumentar la escala en que se lo 

produce. En el caso contrario, cuando los costos aumentan al aumentar la escala de la 

producción, se habla de deseconomías de escala. 

Economía de mercado. Llamada también economía de libre mercado (o, simplemente, 

economía libre) es la que se desenvuelve a través de empresas privadas sin el control 

directo de parte del gobierno. En ella los principales procesos y operaciones económicos son 

llevados a cabo por particulares, ya sean estos consumidores o empresas, y la interferencia 

gubernamental es mínima o (al menos) está claramente delimitada a través del marco 

jurídico vigente. 

Economía del Bienestar. A veces considerada como una forma de economía normativa, por 

diferencia con la economía teórica o positiva que busca conocer cómo son los procesos 

económicos, la Economía del Bienestar es una rama del pensamiento económico que se 

propone incrementar el bienestar total o la utilidad total existente en una sociedad. 

Economía informal. Ver. Sector informal. 

Economía keynesiana. Término empleado para describir las teorías macroeconómicas que 

se han desarrollado usando los conceptos creados y las técnicas utilizadas por John M. 

Keynes. A diferencia de los neoclásicos, Keynes se interesó primordialmente por los grandes 

agregados económicos nacionales, en especial por el efecto de la demanda agregada sobre 

el nivel de los ingresos, y por la atención que prestó a la proporción del ahorro total 

destinada a la inversión. Surgida en una época de grave crisis económica la economía 

keynesiana se preocupó especialmente por dos temas centrales: la estabilidad de una 

economía de mercado -fundamentalmente en cuanto a mantener el pleno empleo- y el rol 

del dinero, o de las variables monetarias, en el conjunto del sistema.  

Economía libre. Ver. Economía de mercado. 

Economía mixta. Dícese del sistema económico de mercado pero que tiene un fuerte 

componente de intervención estatal. Dicho componente puede referirse a un amplio sector 

de empresas estatales, a la existencia de extendidos controles de precios o a una política 

económica que hace énfasis en la planificación.  

Economía planificada. Dícese del sistema económico que se basa en la planificación central. 

En una economía planificada las decisiones más importantes son tomadas por un cuerpo 
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colectivo de funcionarios que asignan recursos y fijan objetivos a cada sector y rama 

productiva, de acuerdo a metas generales previamente trazadas.  

Economía política. Nombre que, hasta finales del siglo pasado, se daba al estudio de la 

ciencia económica. Esta designación, sin embargo, se ha abandonado gradualmente, en 

parte porque implica la consideración de fenómenos que escapan a la teoría económica en 

sí, en parte porque ella abarca tácitamente aspectos prácticos de acción política. En todo 

caso el término pretende distinguir entre la economía particular, doméstica o individual, y 

los procesos económicos globales, que afectan o se llevan a cabo en el ámbito de toda una 

sociedad. 

Economías externas. Término que a veces se usa para designar las externalidades. También 

se emplea para aludir a las otras economías nacionales con respecto a la que se está 

considerando o para referirse (con menos frecuencia) a las economías de escala externas.  

Economías internas. Término que a veces se utiliza para designar a las economías de escala 

internas. 

Economista. Científico especializado en la economía teórica o aplicada. El economista puede 

dedicarse a la investigación pura o aplicada, desarrollando estudios en las diversas 

especialidades de esta ciencia, o a la solución de problemas concretos, ya sea a escala 

nacional, regional o microeconómica. 

Efectivo. Cualquier forma de dinero ampliamente aceptado, generalmente bajo la forma de 

billetes de banco y monedas acuñadas de curso legal. 

Efectos bancarios. Documentos, títulos o valores mercantiles que pueden ser objeto de 

negociaciones y operaciones bancarias. 

Eficiencia. El concepto de eficiencia, en economía, es diferente al de eficiencia técnica que 

se utiliza en otras ciencias: no se trata de la maximización del producto por unidad de 

energía o de materias primas, sino de una relación entre el valor del producto y de los 

recursos utilizados para producirlo. La eficiencia económica pone de relieve entonces la 

relación entre el costo y el valor de lo producido. Se habla de estar en la frontera de 

eficiencia cuando se llega a la maximización del valor a un costo dado, siempre y cuando lo 

producido tenga demanda en el mercado. 

Elasticidad. La elasticidad mide, en términos generales, el grado de respuesta de una 

variable a los cambios de otra. Así la elasticidad precio de la demanda mide las variaciones 

porcentuales de ésta ante un cambio en el precio de la mercancía demandada, la 

elasticidad de oferta registra los cambios de la cantidad de una mercancía que se produce 

ante una variación de los precios y la elasticidad cruzada de la demanda mide el incremento 

o reducción en la demanda de una mercancía cuando se produce un cambio en el precio de 

otra. Se habla también de elasticidad de sustitución para indicar los cambios relativos en la 

demanda de dos mercancías sustitutivas por parte de los consumidores o entre dos factores 

de producción. 

Elección. Acto de preferir un objeto o un curso de acción a los otros posibles. La existencia 

de individuos que realizan elecciones, escogiendo entre diferentes alternativas, es central 

para la ciencia económica, ya que el proceso de elección es el principio sobre el cual pueden 

explicarse los complejos procesos que se dan en un mercado. 

Embargo. Por embargo se entiende la ocupación, aprehensión o retención de bienes, hecha 

por mandato de un juez o tribunal, por razón de deuda o delito, para asegurar la satisfacción 

de las responsabilidades que haya contraído la persona embargada.  
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Emisión. Acción y efecto de emitir. En economía, acto por el cual una empresa pone en 

circulación (ofrece en venta) obligaciones o títulos que se compromete a pagar o a honrar 

mediante el pago de dividendos o intereses. Los bancos centrales también emiten títulos de 

la deuda pública y, además, emiten los billetes que circulan como medios de pago. 

Empleo. Ver. Mercado de trabajo; desempleo. 

Empresa. Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes o 

servicios. Las empresas, según su propiedad, pueden ser privadas o públicas; en el primer 

caso pertenecen a un empresario o conjunto de empresarios, mientras que en el segundo la 

propiedad es del Estado, ya sea a nivel nacional, regional o municipal.  

Empresario. Abstractamente considerado, el empresario es el factor que organiza el proceso 

de producción. Aunque ésta, en la práctica, es llevada a cabo por un conjunto organizado de 

especialistas (la gerencia) el empresario sigue siendo el factor decisivo en la creación y 

desarrollo de las empresas: es él quien invierte el capital necesario para la creación y 

funcionamiento de las mismas y quien asume, por lo tanto, los riesgos inherentes a la 

participación en el mercado. 

Empréstito. Préstamo, especialmente el que toma un Estado o corporación y está 

respaldado por títulos negociables o al portador. 

Encaje. En general, garantía de un valor circulante y transmisible. El encaje bancario se 

determina como una proporción del dinero recibido por el banco que debe ser mantenido 

para atender los retiros del público; el resto de los depósitos puede ser usado por el banco 

para otorgar préstamos o realizar otras operaciones. El porcentaje de encaje es fijado, 

normalmente, por el banco central de cada país y por la legislación vigente. 

Endoso. Acto en virtud del cual el legítimo tenedor de un efecto, el endosante, transfiere su 

propiedad a otra persona, el endosatario. El endoso es una transferencia de propiedad que 

se caracteriza por su sencillez. En los cheques y letras basta la firma del titular al reverso de 

los mismos para realizar el endoso.  

Enriquecimiento. Incremento en los activos de una persona o empresa durante un período 

determinado. El enriquecimiento se concibe como un saldo neto, cualquiera sea su 

magnitud, pues la palabra no tiene en economía las connotaciones que posee en el lenguaje 

cotidiano. Sirve como punto de partida para el cálculo del impuesto sobre la renta. 

Entidad financiera. Término general que se aplica a todas las instituciones que realizan 

operaciones de intermediación financiera: bancos, sociedades de diverso tipo, etc. 

Entidades de ahorro y préstamo. Ver. Banco de ahorro y préstamo. 

Envilecimiento. Término que se aplica a la moneda metálica cuando ésta es desvalorizada, 

generalmente por medio del expediente de alear metales de más bajo valor. El 

envilecimiento de la moneda fue un fenómeno muy extendido antes que el dinero metálico 

fuese sustituido por el papel moneda. Representó, históricamente, un proceso bastante 

similar al de la inflación contemporánea.  

Equilibrio. Situación de estabilidad en un proceso, que se produce cuando se compensan, 

anulándose, las fuerzas opuestas que obran en el mismo. El término proviene de la física, 

donde se aplicó inicialmente a un estado de reposo en cuerpos sometidos a fuerzas 

diferentes. En economía sirve para describir un estado en el cual no existen tendencias 

hacia el cambio o, más precisamente, donde las tendencias presentes se anulan entre sí 

produciendo estabilidad.  
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Escasez. El concepto de escasez, en economía, no designa la falta absoluta de un bien, sino 

la relativa insuficiencia del mismo con respecto a las necesidades, deseos o requerimientos 

de los consumidores. Un bien escaso, por lo tanto, es aquel cuya abundancia o 

disponibilidad es limitada.  

Especialización. Concentración de la producción en aquellas líneas o productos en los que el 

individuo o la firma tiene algunas ventajas, ya sean estas naturales o adquiridas. La 

especialización de la mano de obra está directamente ligada a la división del trabajo, 

permitiendo obtener mayores niveles de eficiencia; ella es la base de la producción fabril, 

punto de partida para la industria moderna y un elemento indispensable en las complejas 

sociedades de hoy.  

Especulación. Práctica de comprar a precios bajos con la intención de vender, 

posteriormente, a un precio mayor.  

Estabilización. Nombre que se da a las políticas macroeconómicas que tienen por objeto 

equilibrar las principales variables de una economía, especialmente la inflación.  

Estacionalidad. Característica que presentan algunas variables económicas por las cual 

fluctúan regularmente a lo largo del tiempo. El vocablo proviene de "estación" pues es con el 

cambio de estaciones que se manifiesta con más claridad este comportamiento. Así lo 

hacen la producción agrícola, que varía de acuerdo al ciclo de siembras y cosechas, y 

algunas otras actividades que dependen de ella. También hay estacionalidad en la demanda 

-que se incrementa notablemente, por ejemplo, a finales de año- y, derivado de lo anterior, 

en los precios. 

Estadísticas económicas. Término amplio, que designa la recopilación sistemática de los 

datos que resultan importantes para conocer la actividad económica que se desarrolla en un 

país.  

Estado. El Estado es la institución en que se concentra el poder político de una sociedad, es 

decir, el poder de tomar las decisiones que afectan al conjunto de la población. Como tal, al 

Estado se le asigna el monopolio de la violencia legítima. 

Estado de bienestar. Traducción de la expresión inglesa welfare state que se utiliza para 

hacer mención de las nuevas actividades sociales que asumieron ciertos Estados modernos. 

El Estado de bienestar, característico de varios países de Europa Occidental, ofrece 

educación y atención médica gratuitas, viviendas de bajo costo, pensiones de vejez, retiro y 

enfermedad, transferencias directas hacia los desempleados y los pobres, así como otros 

programas sociales de diversa naturaleza.  

Estancamiento. Situación en que la economía de un país no crece, o lo hace en una medida 

muy limitada, inferior o igual al crecimiento de la población.  

Estanflación (o estagflación). Castellanización de la voz inglesa "stagflation" que es a su vez 

una combinación de las palabras inflación y estancamiento. La estanflación, que se 

presentó claramente por primera vez en la década de los setenta en los países más 

desarrollados, es una combinación altamente inconveniente de una recesión económica en 

la que a la vez hay una inflación sostenida.  

Estatización. Dícese del acto por el cual una industria o servicio pasa a manos del Estado. El 

proceso de estatización o nacionalización significa que los poderes públicos asumen la 

propiedad, y por lo general el control, de actividades que antes se hallaban el poder de 

particulares, aunque a veces el Estado se hace cargo de las mismas desde su propio inicio, 
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mediante un proceso de inversión similar al que realiza el capital privado. Las empresas 

estatales conforman el llamado sector público de la economía. 

Estructura. Una estructura es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que forman 

un conjunto donde los cambios en cada una de ellas producen modificaciones en las 

restantes. La economía de un país, por lo tanto, puede considerarse una estructura, la 

denominada estructura económica.  

Excedente del consumidor. Concepto creado por Alfred Marshall sobre la base de un análisis 

hecho previamente por el ingeniero Dupuit. Marshall observó que el consumidor raramente 

tiene que entregar por una mercancía el precio que estaría dispuesto a pagar por ella, con lo 

que obtiene una diferencia a su favor, el llamado excedente del consumidor.  

Expansión. Fase del ciclo económico opuesta a la recesión, y caracterizada por un 

incremento en la producción, el empleo y la inversión. Es prácticamente sinónimo de auge o 

boom.  

Expectativa. Aquella previsión o suposición sobre el futuro que afecta el comportamiento 

presente. Las decisiones económicas raramente se toman sobre la base exclusiva de los 

datos del presente: todo agente tiene, por lo general, alguna idea de cómo evolucionarán los 

precios en el futuro, y de acuerdo a ella decide su conducta. Sobre la base de las 

expectativas es que se realiza la especulación, se efectúan inversiones, se solicitan y 

otorgan préstamos y se desarrollan muchas otras acciones básicas de la vida económica. 

Expectativas racionales. Formulación de previsiones sobre el comportamiento futuro de la 

economía sobre la base de la adquisición y uso racional de la información. La teoría de las 

expectativas racionales supone que los actores económicos ajustan su conducta no sólo a 

los datos de la realidad presente, sino también a las expectativas de evolución que pueden 

inferirse a partir de ella.  

Explotación. El término tiene dos usos: por una parte se aplica para designar la utilización 

económica de ciertos recursos, como cuando se explotan determinadas minas, tierras, 

canteras, etc.; por otra parte, entre los marxistas, designa la condición del trabajador dentro 

del sistema capitalista.  

Exportaciones. Venta de bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al rápido 

desarrollo del comercio internacional durante las últimas décadas, una buena parte de la 

producción de casi todos los países del mundo se destina a las exportaciones. 

 

F 

Factores de producción. Son los diferentes recursos escasos que contribuyen a la creación 

de un producto. Algunos bienes libres que contribuyen también a la producción, como el aire 

o la fuerza de gravedad, no son considerados factores de la misma puesto que no entran en 

transacciones económicas y su precio es nulo. 

Falla del mercado. Concepto que sirve para designar las situaciones en que el mercado no 

alcanza a proveer ciertos bienes o lo hace de un modo imperfecto. Las fallas del mercado 

derivan generalmente de algunas características de los bienes públicos, como la no 

exclusión, y han sido utilizadas como argumento para promover nacionalizaciones o 

defender un amplio sector público de la economía.  

Fascismo. Movimiento político de gran importancia entre las dos grandes Guerras Mundiales 

que surgió en Italia, en 1922, bajo el liderazgo de Benito Mussolini. El fascismo se 

caracterizó por su oposición a la democracia liberal y al comunismo, por su nacionalismo, su 
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culto a la violencia y su actitud proclive al colonialismo y al racismo. Surgido inicialmente 

como un movimiento de masas sin una definición ideológica muy precisa, aunque siempre 

opuesto a la agitación sindical y socialista, el fascismo, en Italia y en otras naciones, fue 

adquiriendo luego perfiles más claros y más amenazantes.  

Feudalismo. Un sistema político y económico, bastante extendido en Europa durante la Edad 

Media, que se caracterizaba por la existencia de un campesinado no libre sino sujeto 

obligatoriamente a la tierra de un señor determinado. Estos campesinos, o siervos, debían 

laborar la tierra y entregar al señor una parte de sus cosechas teniendo además que 

alistarse como tropas en caso de guerra. Los señores feudales no tenían un derecho de 

propiedad pleno, como el que existe en la actualidad, sino que recibían sus tierras del 

monarca o del emperador bajo la condición de defenderla con sus siervos y hacerla trabajar, 

estando obligados también al pago de un tributo.  

Fianza. En un sentido económico, una fianza es semejante a un aval. 

Fideicomiso. Relación jurídica por la cual una persona, denominada fideicomitente, 

transfiere bienes o activos a otra persona, llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlos a 

favor de aquél o de un tercero. Los fondos de fideicomiso o fondos fiduciarios son 

frecuentes en las prácticas de la seguridad social moderna: en ellos se van integrando 

aportes regulares (mensuales o anuales) que ganan intereses y quedan a disposición de los 

fideicomitentes al final de su vida de trabajo; de este modo los trabajadores tienen la 

posibilidad de obtener una importante suma o una pensión mensual de un monto 

aproximado al de su salario cuando se retiran o jubilan.  

Fijación concertada de precios. El término se aplica a las diversas situaciones en que los 

precios no se determinan espontáneamente por los intercambios de mercado. Puede darse 

el caso de que varias empresas, actuando como un cártel, traten de establecer un precio 

mínimo o un precio fijo para los bienes que venden; se da el caso también, con bastante 

frecuencia, de que el Estado reúna a productores y consumidores para fijar precios, 

mediante acuerdos explícitos, que eviten así fluctuaciones bruscas o alzas recurrentes.  

Finanzas. En un sentido general, parte de la economía que estudia lo relativo a la obtención 

y gestión del dinero y de otros valores como títulos, bonos, etc. En un sentido más práctico 

las finanzas se refieren a la obtención y gestión, por parte de una compañía o del Estado, de 

los fondos que necesita para sus operaciones y de los criterios con que dispone de sus 

activos. 

Finanzas públicas. Dícese del estudio y de la gestión de los instrumentos fiscales que utiliza 

el Estado para el desarrollo de sus actividades. El estudio de las finanzas públicas incluye lo 

relativo a la magnitud y estructura de los impuestos, al presupuesto de los gastos públicos, 

a los préstamos que el gobierno toma o efectúa y a todos los rubros de las cuentas públicas 

en general.  

Firma. Ver. Empresa. 

Flete. Pago por el transporte marítimo de una mercancía; actualmente el término se usa en 

un sentido más amplio, incluyendo los pagos por el transporte aéreo o terrestre. El seguro 

específico que cubre las mercancías durante su traslado se llama seguro de flete.  

Fondo. La palabra tiene varias acepciones vinculadas entre sí, aunque no idénticas. En un 

sentido general, un fondo es una cantidad de dinero depositada en una cuenta especial 

para el uso de determinados fines. Se habla así de fondos de garantía y de muchos otros 

fondos específicos que se reservan para determinados fines: los fondos de pensión, por 
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ejemplo, son cuentas en las que se van acumulando los depósitos de quienes, al final de su 

vida de trabajo, pueden retirar el total de lo depositado o una pensión mensual 

determinada; los fondos de amortización son cuentas que se abren para ir acumulando las 

cantidades en que se va depreciando un bien de capital para obtener, al final de su vida útil, 

un valor equivalente al de su reposición; un fondo de inversiones o fondo mutual de 

inversiones es, por otra parte, una entidad o cuenta a través de la cual se canaliza el dinero 

de diferentes inversionistas con el objeto de comprar activos diversos. Todos estos fondos 

se van acrecentando de acuerdo a las tasas de interés vigente. 

Suele usarse también el término fondo de comercio, que tiene un sentido diferente a los 

anteriores pues representa la cantidad que se paga por un negocio más allá del valor neto 

de sus activos. El fondo de comercio valora la ventaja intangible de obtener beneficios a 

través de la adquisición de una firma ya establecida, y representa por lo tanto una medida 

de la capacidad de ésta de obtener ganancias superiores a las que daría un uso alternativo 

del capital.  

Fondo de garantía. En determinadas sociedades, empresas o instituciones, cuenta especial 

formada por aportaciones (periódicas o no) que tiene por objeto responder ante ciertas 

obligaciones especiales, dar solidez a la empresa o atender a gastos extraordinarios. A 

diferencia de las reservas, los fondos de garantía no se destinan a cubrir gastos recurrentes 

y previsibles.  

Fondo de garantía de depósitos bancarios. Fondo especial que se constituye para proteger 

los depósitos del público ante la eventualidad de insolvencia de alguna institución bancaria. 

En varios países del mundo existen fondos de este tipo, que se integran con aportes de las 

instituciones bancarias privadas y, en ocasiones, de los bancos centrales. Los fondos de 

garantía (por lo general) cubren sólo cierto tipo de depósitos, por ejemplo los de ahorro, 

hasta una determinada cantidad.  

Fondo Monetario Internacional. Agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 

1945 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Su principal propósito es facilitar la 

expansión equilibrada del comercio internacional alentando la estabilidad de las tasas de 

cambio y la cooperación internacional en materia monetaria. El FMI, concretamente, otorga 

préstamos de corto plazo para equilibrar la balanza de pagos de los países miembros, busca 

la eliminación de barreras comerciales y auspicia la convertibilidad de las monedas a tasas 

estables. 

Fricción. En economía la fricción designa al conjunto de elementos que impiden el 

funcionamiento completo e instantáneo de las leyes económicas.  

Frontera de producción. Conocida también como función de transformación, una curva que 

muestra las cantidades en que se incrementa la producción de un bien cuando se reduce la 

producción de otro, para unos insumos dados. La frontera de producción muestra el límite 

máximo de lo que es posible obtener con los factores existentes en una situación. 

Fuerza de trabajo. Ver. Población económicamente activa. 

Fusión. Acto por el cual se unen dos o más empresas, anteriormente independientes, en una 

sola organización. Las fusiones son por lo general producidas por la búsqueda de economías 

de escala o de ventajas monopólicas; en el primer caso son una expresión del proceso de 

integración horizontal o vertical entre empresas independientes, que buscan una mayor 

eficiencia en sus procesos productivos; en el segundo caso pueden considerarse como una 

forma de control de los mercados más profunda y orgánica que la formación de cárteles.  
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Futuros. Contratos hechos en un mercado de futuros para la compra o venta de mercancías 

en una fecha determinada. Muchos productos se intercambian de esta manera, permitiendo 

a los vendedores obtener una garantía contra bajas imprevistas en los precios y dando 

oportunidad a los compradores para realizar beneficios especulativos.  

 

G 

Ganancia. Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en 

el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido más 

concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo del mismo. La 

ganancia es el objetivo básico de toda empresa o firma que debe hacer uso, por lo tanto, de 

la combinación óptima de factores productivos para reducir sus costos lo más posible, 

atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o servicios que produce para vender 

éstos al mayor precio obtenible. 

Ganancias de capital. Beneficios obtenidos por una empresa como resultado de operaciones 

diferentes a las que constituyen su objeto principal. Tales operaciones pueden ser la venta 

de terrenos, la especulación financiera o cualquier otra en la que se consiga una ganancia 

como producto de transacciones aisladas, fuera del curso regular de las actividades de la 

firma.  

Garantía. Respaldo conque el deudor asegura el cumplimiento de una obligación, facilitando 

así la obtención de un préstamo o concesión.  

Gasto público. Gastos hechos por el gobierno y sus agencias, como distinto del gasto que 

realizan los particulares y las empresas. No existe un criterio uniforme, internacionalmente, 

para definir los entes gubernamentales que participan en el gasto público total. En general, 

el gasto público de un país está integrado por los desembolsos que realiza el gobierno 

central, las administraciones locales y regionales, las agencias o institutos autónomos y 

eventualmente las empresas o corporaciones de propiedad estatal. 

Gastos fiscales. Ver. Gasto público. 

Gerencia. Nombre que designa el conjunto de empleados especializados, de alta 

calificación, que dirigen y gestionan los asuntos de una empresa. Las decisiones de tipo 

general o estratégico son tomadas normalmente por los propietarios, en asamblea de 

accionistas o en juntas especiales, pero la gestión de la firma queda en manos de los 

gerentes. La gerencia se organiza en un cuerpo coordinado que incluye, por lo regular, un 

gerente general y diversos gerentes de áreas o departamentos particulares: compras, 

personal, finanzas, mercadeo, etc.  

Gestión. Conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. La gestión 

de las pequeñas firmas estuvo siempre directamente asociada a la propiedad pero, con el 

crecimiento de las empresas contemporáneas, ella se ha convertido en un vasto agregado 

de tareas que desempeña un cuerpo de empleados especializados, generalmente de alta 

preparación.  

Gravamen. Carga u obligación que pesa sobre alguna cosa. El término se utiliza tanto en el 

caso de los bienes que quedan sujetos a una hipoteca, como para referirse a las 

obligaciones fiscales o impuestos que afectan una propiedad cualquiera. 
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H 

Haber. En contabilidad, una de las dos partes en las que se divide una cuenta; el haber 

indica los activos o la parte acreedora de una cuenta por partida doble.  

Hacienda. Departamento o ministerio de la administración pública encargado de recaudar 

los impuestos y definir la política financiera del Estado. El ministerio de hacienda 

normalmente prepara los presupuestos públicos y emite las órdenes de pago para las 

diversas dependencias del Estado, que luego satisface el Banco Central. 

Herencia. Transmisión de la propiedad a la muerte de una persona. Cuando alguien posee 

bienes que desea transmitir luego de su fallecimiento elabora un documento, llamado 

testamento, que le permite a sus herederos recibir las propiedades de quien ha fallecido; 

cuando no se ha elaborado un testamento se aplican leyes, diferentes según los países, que 

establecen la parte proporcional que corresponde a cada uno de los herederos potenciales 

de acuerdo a su grado de parentesco.  

Hipoteca. Derecho que se constituye sobre los bienes de un deudor o de quien avala la 

deuda, en beneficio de un acreedor, para asegurar con estos bienes el pago de la 

obligación. Si la deuda no es pagada en término el acreedor tendrá derecho, en 

consecuencia, a quedarse con los bienes hipotecados o a rematar los mismos para cubrir 

los saldos adeudados.  

Hombre económico. Ver. Homo economicus. 

Homo economicus. Palabras latinas que significan "hombre económico" utilizadas para 

designar una abstracción necesaria para la construcción de teorías económicas: el hombre 

económico es aquel que maximiza su utilidad, tratando de obtener los mayores beneficios 

posibles con el menor esfuerzo. El homo economicus, obviamente, no es una descripción de 

ninguna persona real sino un modelo de comportamiento que resulta útil para entender lo 

que sucede en los múltiples intercambios económicos que se realizan en las sociedades 

humanas.  

 

I 

Liquidez. Falta o ausencia de liquidez. Cuando se refiere a un activo expresa su difícil 

conversión en efectivo; cuando el término se aplica a una economía en su conjunto se 

refiere a una situación en que la oferta monetaria queda rezagada con respecto a la 

demanda.  

Imperialismo. En la terminología de fines del siglo XIX se denominó imperialismo a la política 

exterior de las grandes potencias que buscaban acrecentar sus esferas de influencia 

política, económica y cultural más allá de sus fronteras, especialmente por medio de 

colonias o naciones sometidas a sus intereses.  

Importaciones. Dícese de los bienes y servicios introducidos a un país mediante el comercio 

internacional. Una parte significativa de la oferta total de mercancías proviene, en la 

actualidad, de las importaciones. 

Impuesto. Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al Estado para 

contribuir a sus ingresos. Los impuestos constituyen por ello el grueso de los ingresos 

públicos y la principal base para sus gastos. 

Imputación. Proceso de atribuir valor a los diferentes recursos productivos de acuerdo al 

valor total del producto que contribuyen a crear. La teoría de la imputación representó el 

desarrollo lógico de la teoría subjetiva del valor, aparecida aproximadamente hacia 1870, y 
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significó un importante paso en el desarrollo de una teoría unificada de los precios de los 

factores de producción.  

Incentivos a la exportación. Ver. Promoción de exportaciones. 

Incertidumbre. Se entiende por incertidumbre una situación en la cual no se conoce 

completamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento: si el evento en 

cuestión es un proyecto de inversión, por ejemplo, no es posible conocer con certeza el 

retorno que el mismo producirá en un período dado. La incertidumbre significa entonces, en 

economía, impredictibilidad o previsión imperfecta de los sucesos futuros, y no tiene la 

carga psicológica que se le añade a la palabra cuando se la usa en el lenguaje cotidiano. 

Indexación. Mecanismo mediante el cual los precios fijados en un contrato se van ajustando 

de acuerdo en los cambios del índice general de precios.  

Índice. Número que sirve para indicar el comportamiento de una o más variables 

relacionadas: se habla así del índice de precios al consumidor, cuando se calcula lo que vale 

una canasta de bienes y servicios en un momento dado con respecto a un año base en que 

se asume que su valor era 100; de índices bursátiles, que calculan el valor promedio de un 

conjunto de acciones determinado, y de otros índices económicos y financieros. Los índices 

o ratios financieros son iguales a los coeficientes que se calculan como relación entre 

diversos componentes de un estado financiero (activos, pasivos, capital, etc.) con la 

diferencia de que casi siempre se presentan como una relación porcentual.  

Individualismo. El individualismo no es en sí una escuela filosófica sino una corriente de 

pensamiento que ha hallado su expresión en autores de diversas épocas. Se opone, 

básicamente, al colectivismo, en el sentido de que considera al individuo, y no a la sociedad, 

como fundamento de las leyes y de las relaciones morales y políticas. El individualismo, en 

economía, reconoce el valor y la legitimidad de la propiedad privada, aboga por un sistema 

competitivo de libre mercado y recusa la idea de que la sociedad pueda desarrollarse 

adecuadamente mediante un control político o un plan económico deliberado. Se opone por 

lo tanto a toda clase de dirigismo estatal o de planificación central y afirma, con Adam 

Smith, que el interés social se sirve mejor si cada individuo persigue su interés individual. 

Indivisibilidad. También llamada discontinuidad, característica física o técnica de un factor 

de producción o mercancía que impide que se emplee en menor cantidad que una cierta 

cantidad mínima. La mayor parte de la maquinaria y equipo de capital resulta, por ejemplo, 

indivisible, pues no tiene sentido hablar de un tercio de una cosechadora como sí, en 

cambio, puede hacerse con respecto a un tercio de un lote de terreno agrícola. A este 

respecto la mano de obra puede tener también resultar indivisible, especialmente cuando la 

legislación restringe el trabajo a destajo o las contrataciones parciales. 

Industria. Si bien en castellano la palabra industria tiene diversas acepciones, en economía 

el término designa (por lo general) un conjunto de empresas que se dedican a una misma 

rama productiva y compiten por un mismo mercado: se habla así de la industria de la 

construcción, la industria del calzado, etc.  

Industrialización. Proceso mediante el cual una economía predominantemente agraria o 

minera, con baja capitalización y escasa tecnología, pasa a producir predominantemente 

bienes manufacturados con un mayor valor agregado.  

Inflación. La inflación consiste en un aumento general del nivel de precios que obedece a la 

pérdida de valor del dinero. Las causas concretas e inmediatas de la inflación son diversas 

pero, en esencia, se produce inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta 
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de bienes y servicios. Cuando esto ocurre, existe una mayor cantidad de dinero a disposición 

del público para un conjunto de bienes y servicios que no ha crecido en la misma 

proporción. Ello hace que el dinero resulte relativamente más abundante y que, como en el 

caso de cualquier otra mercancía cuya oferta se amplía, tienda a reducir relativamente su 

valor, haciendo que se necesite entregar más unidades monetarias para obtener la misma 

cantidad de bienes. 

Informalidad. Ver. Sector informal; mercado negro. 

Infraestructura. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios considerados 

como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, 

comunicaciones, obras públicas, etc. La infraestructura de un país está constituida por todo 

el capital fijo, o capital público fijo, que permite el amplio intercambio de bienes y servicios 

así como la movilidad de los factores de producción.  

Ingresos fiscales. Llamase así a los ingresos que percibe el sector público, y que 

normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, con los que se hace frente a los 

gastos del gobierno central y sus diferentes organismos. Los ingresos fiscales provienen, 

fundamentalmente, de los impuestos que se cobran a la población.  

Ingresos públicos. Ver. Ingresos fiscales.  

Institucionalismo. Tipo de análisis económico que destaca especialmente el rol de las 

organizaciones políticas y sociales en la determinación de los fenómenos económicos. 

Especial interés se concedió al estudio de la estructura, reglas y comportamiento de 

diversas organizaciones: empresas, cárteles, sindicatos, Estado, asociaciones y cámaras 

empresariales, etc.  

Insumo. Cualquiera de los factores de producción que intervienen en la creación de un bien 

o servicio.  

Insumo-producto, análisis de. Método de análisis, utilizado tanto en economía teórica como 

aplicada, que tiene por objeto encontrar las relaciones entre los diferentes factores de 

producción utilizados y el producto que se obtiene de ellos. El análisis de insumo-producto 

no tiene en cuenta la demanda; su objetivo es determinar el nivel de eficiencia para un 

conjunto finito de factores con el propósito de producir un conjunto previamente 

determinado de bienes.  

Integración. Reunión de diferentes actividades industriales bajo una dirección unificada. La 

integración se produce cuando una empresa compra o decide crear otras empresas para 

ampliar o complementar sus actividades productivas.  

Integración internacional. Ver. Integración regional. 

Integración regional. Proceso mediante el cual diversas economías nacionales incrementan 

su complementación, buscando aumentar sus mutuos beneficios. La integración abarca, en 

cuanto al comercio internacional, la disminución de los aranceles y de las barreras no 

arancelarias, acuerdos bilaterales o multilaterales sobre comercio, transporte y 

financiamiento, así como otros compromisos relativos al marco jurídico en el que se 

desenvuelven tales intercambios.  

Intercambio. Proceso mediante el cual una persona transfiere bienes o servicios a otra 

recibiendo, en contrapartida, otros bienes o servicios. El intercambio da origen al comercio 

como actividad especializada y, cuando es generalizado y regular, conforma una red de 

interacciones que se denomina mercado.  
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Interdependencia. Término genérico que sirve para describir las complejas y múltiples 

relaciones económicas que las naciones modernas han ido estableciendo entre sí.  

Interés. Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se expresa como un tanto 

por ciento anual sobre la suma prestada, aunque dicho porcentaje puede definirse también 

para otros períodos más breves, como un mes o una semana, por ejemplo. Al porcentaje 

mencionado se le denomina tasa de interés.  

Intermediario. Persona o empresa que interviene en el proceso de comercialización ya sea 

entre el productor primario y el industrial o entre éste y el consumidor. Los intermediarios 

cumplen la función especializada de unir al productor con los demandantes finales de lo que 

éste produce, y su función se hace más importante, hasta llegar a ser indispensable, a 

medida que se complejizan los intercambios en las sociedades modernas y los mercados se 

extienden en el tiempo y en el espacio.  

Intervención estatal. Acción de los gobiernos que tiene por objeto afectar la actividad 

económica. El término es lo suficientemente amplio para incluir tanto la regulación y control 

de los mercados como la participación directa en la actividad económica. Desde un punto de 

vista teórico puede afirmarse que en toda sociedad moderna existe algún tipo intervención 

estatal en la economía: todos los gobiernos proveen algunos bienes públicos y regulan, 

mediante leyes y decretos, ciertos aspectos de la actividad económica.  

Intervencionismo. Ver. Intervención estatal. 

Inventario. Recuento de los elementos (mercancías y otros activos) que componen el capital 

de trabajo de una empresa. Las firmas suelen realizar inventarios anuales (o en períodos 

más frecuentes) para tener una constatación confiable de los recursos con que cuentan y 

ejercer un adecuado control sobre sus operaciones. La realización de inventarios es 

indispensable para poder efectuar balances confiables. 

Inversión. En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son 

de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido 

algo más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen 

lucrativos.  

Inversión extranjera. Adquisición, por el gobierno o los ciudadanos de un país, de activos en 

el extranjero. Como cualquier inversión, la misma puede adoptar la forma de depósitos 

bancarios, compra de bonos de la deuda pública de otro país, valores industriales o asumir 

la forma de compra directa de activos: tierra, edificios, equipos o plantas productivas. La 

decisión de invertir, en el caso de la inversión extranjera, no sólo depende de la rentabilidad 

esperada: también inciden en ella consideraciones relativas a la estabilidad política y 

económica del país hacia el cual se dirigen las inversiones, a la seguridad jurídica que 

exista, etc. 

Investigación de mercados. Actividad dedicada a conocer, con el mayor rigor posible, las 

características concretas de un mercado. Ella es indispensable para las empresas que 

producen bienes y servicios de consumo masivo, pues el conocimiento del mercado les 

permite aproximarse lo más posible a los deseos de los consumidores y, por lo tanto, 

aumentar sus ventas. 

Investigación y desarrollo. Actividad dedicada a incrementar los conocimientos técnicos y 

científicos y a su aplicación al mejoramiento de los productos y procedimientos de 

elaboración existentes, así como a la creación de nuevos productos. Las grandes empresas 
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modernas dedican importantes sumas a investigación y desarrollo pues eso les permite 

mantenerse a la vanguardia de mercados altamente competidos.  

IVA. Siglas del impuesto al valor agregado. Ver. Impuesto.  

 

J 

Joint venture. Asociación entre dos o más empresas, públicas o privadas, para invertir 

capital de riesgo.  

Jubilación. Exención del servicio que se le da a un trabajador luego de determinados años 

de trabajo o cuando alcanza cierta edad. La jubilación implica el pago de una pensión 

mensual en proporción a los salarios devengados durante la vida laboral y resulta una 

protección económica esencial para que los trabajadores posean ingresos durante su vejez. 

Las jubilaciones se pagan con fondos especiales, privados o públicos, a los que 

empleadores y empleados han hecho aportes durante los años de trabajo.  

Justo precio. Concepto desarrollado por los pensadores escolásticos, durante la Edad Media, 

que suponía la posibilidad de encontrar un precio para los bienes sobre la base de 

consideraciones éticas y morales. La idea de que los precios son fijados por la oferta y la 

demanda hizo que este concepto se abandonara, aunque sobrevive en forma implícita en el 

pensamiento no científico sobre temas económicos.  

 

K 

Keynesianismo. Nombre que se suele dar a la corriente que propugna una política 

económica inspirada en las ideas de John M. Keynes. 

L 

Largo plazo. Ver. Tiempo. 

Latifundio. Propiedad territorial de gran extensión, parcialmente dedicada a la agricultura o 

la ganadería, típica de las sociedades tradicionales donde una clase de terratenientes posee 

una gran parte de las tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social y decisivo poder 

político. El latifundio, que en Latinoamérica ha adoptado la forma de haciendas, hatos, 

estancias, etc., es una forma de propiedad asociada generalmente a relaciones de trabajo 

no plenamente capitalistas, donde los peones o trabajadores rurales no gozan de una 

completa libertad de movimiento y de contratación.  

Letra de cambio. Orden escrita incondicional y transferible que una persona, llamada 

librador, dirige a otra, denominada librado, para que se pague a una tercera persona, 

designada como beneficiario, una determinada suma de dinero en el lugar y plazo que la 

letra señala. Dado el carácter negociable de este documento el mismo puede tener también 

la firma de los endosantes que aceptan la transferencia del mismo. Las letras se negocian 

generalmente mediante el pago de una cierta cantidad, el descuento, que se calcula como 

un cierto porcentaje sobre el valor de la misma. 

Ley económica. Las leyes económicas son leyes científicas que expresan el modo en que se 

producen los fenómenos de la vida económica. Como toda ley científica una ley económica 

establece, básicamente, la relación entre dos o más conceptos, explicando de este modo la 

forma en que se producen los hechos.  

Liberalismo. Dícese de la doctrina filosófica que considera a la libertad como uno de los 

valores supremos del hombre, afirmando que es posible organizar la vida económica y 

política de las sociedades alrededor de ese principio fundamental. Para el liberalismo es por 
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ello conveniente y necesario que los individuos desarrollen sin trabas todas sus 

potencialidades y su pensamiento, de modo tal que puedan alcanzar las metas que ellos 

mismos se tracen para contribuir a su bienestar e, indirectamente, al de la sociedad en su 

conjunto.  

Libre empresa. Sistema económico en que los factores de producción están sujetos a la 

apropiación privada y se utilizan para obtener beneficios para sus propietarios, produciendo 

bienes y servicios que se venden directa o indirectamente a los consumidores.  

Libre mercado. Término que se utiliza para designar una economía cuando en ésta existen 

escasas o nulas restricciones o controles gubernamentales a los intercambios entre 

individuos y empresas. Un sistema de libre mercado implica por lo tanto que las firmas 

actúan libremente, buscando maximizar sus beneficios, sin que la planificación estatal o los 

controles de precios les impidan tomar las decisiones que más les convienen. Del mismo 

modo, el libre mercado significa que el consumidor es libre para escoger los bienes y 

servicios que ha de comprar, sin restricciones a su movilidad ni limitaciones jurídicas o 

políticas.  

Librecambio. Llamase así a la política de no intervención gubernamental en el comercio 

internacional para dejar que tengan plena vigencia los beneficios que proceden de la 

división del trabajo y de las ventajas comparativas que tienen las diferentes naciones. Tal 

política permitiría una óptima asignación de recursos a escala internacional. 

Licencias. Permisos que otorga el Estado para el desarrollo de algunas actividades 

económicas: pueden existir licencias muy flexibles, que sólo impliquen el registro ante algún 

organismo competente, o restricciones severas a la actividad de los particulares, como 

cuando se crean de hecho monopolios para el ejercicio de determinadas actividades. En 

este caso se habla también de concesiones. 

Liquidación. Proceso mediante el cual una sociedad o firma termina su existencia legal. Las 

liquidaciones se producen generalmente cuando la empresa llega a una situación de 

insolvencia que no es posible paliar mediante la concesión de nuevos créditos. Las leyes de 

cada país fijan, casi siempre con bastante claridad, el modo de proceder a la liquidación de 

una sociedad, estableciendo la forma en que los activos remanentes serán repartidos entre 

los diversos deudores.  

Liquidez. En general, liquidez es la facilidad con que un activo puede convertirse en dinero. 

Los activos comprenden el efectivo, que es perfectamente líquido, y otros que resultan 

gradualmente menos líquidos: divisas, valores, depósitos a corto y largo plazo, cuentas de 

resultado acreedor, bienes de consumo duraderos, bienes de capital, metales preciosos, 

obras de arte, etc. El grado de liquidez de cada uno de estos activos se mide por la facilidad 

de convertirlo en dinero efectivo. 

Localización de la industria. Ubicación espacial de las empresas dentro de una región o país 

determinado. Los estudios para determinarla tienen en cuenta la distribución espacial de los 

recursos y los mercados para decidir el punto óptimo del espacio en que conviene instalar 

una empresa. Incluyen el conocimiento de los servicios básicos (carreteras, transporte, 

comunicaciones, energía, agua) que se requieren para el funcionamiento de la empresa, el 

análisis de la oferta de trabajo y de materias primas, los costos de fletes y la cercanía a los 

mercados de ventas.  
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M 

Macroeconomía. Parte de la ciencia económica que estudia los agregados económicos con 

el objeto de comprender su funcionamiento de conjunto en un país o región. La 

macroeconomía utiliza categorías tales como empleo global, renta nacional, consumo, oferta 

y demanda agregadas, valor promedio de los precios, etc., siguiendo en general la 

conceptualización realizada por John M. Keynes. Su propósito es estudiar las influencias que 

determinan el nivel de la renta nacional y el crecimiento económico, así como otros 

problemas relacionados a los anteriores, como el desempleo y las recesiones. 

Maquila. Neologismo que se aplica a un cierto tipo de industria caracterizado por utilizar 

insumos y tecnología en gran parte importados, emplear mano de obra local y destinar su 

producción a la exportación. La maquila es un sistema de producción que permite a las 

empresas aprovechar los menores costos de la mano de obra del país donde se establece, 

sin tener que someterse al sistema de aranceles vigente.  

Marca comercial. Nombre, etiqueta, logotipo o marca de cualquier naturaleza que sirve para 

relacionar una mercancía con la persona o empresa que la produce. Cuando este nombre 

comercial es reconocido por la ley, quedando bajo su protección para evitar imitaciones, se 

denomina entonces marca registrada. Para ello se han creado oficinas gubernamentales de 

marcas y patentes ante las cuales los fabricantes hacen los registros correspondientes. 

Margen. Diferencia entre los costos y el precio de venta de una mercancía. Cuando a los 

costos de los insumos se le añaden los costos de comercialización y otros costos, y cuando 

al precio de venta se le restan los descuentos y otras rebajas se habla entonces de margen 

neto.  

Marxismo. Corriente de pensamiento económico que se basa en los trabajos de Karl Marx, 

en especial en su famosa obra El Capital. Marx sostuvo que la ganancia empresarial, o 

plusvalía, derivaba de la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas: éstos, 

al pagar solamente el valor de reposición de la fuerza de trabajo (los bienes y servicios que 

el trabajador necesita para vivir y reproducirse) y al obtener en cambio un valor de uso muy 

superior por el empleo de esa fuerza, obtenían una plusvalía sobre la que se basaba la 

acumulación del capital. 

Mediano plazo. V. Tiempo. 

Mercado. En términos generales, mercado es el contexto dentro del cual toma lugar la 

compra y venta de mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes y 

servicios con quienes los ofrecen. Un mercado indica, por lo tanto, la existencia de grandes 

grupos de compradores y vendedores de amplias clases de bienes como, por ejemplo, el 

mercado de bienes de consumo, el mercado de capitales, el mercado de trabajo, etc.  

Mercado común. Un área económica conformada por varias naciones en la que, además de 

una unión aduanera, se eliminan las restricciones a los movimientos de los factores de 

producción. Ello significa que hay libre circulación de bienes y servicios, del capital y del 

trabajo, lo cual implica: la eliminación total de los controles aduaneros internos y el 

levantamiento de las barreras no arancelarias que pudiesen existir; la libre circulación del 

capital, especialmente en cuanto a inversiones, préstamos y transferencias; la libre 

circulación del trabajo, eliminando toda restricción a los movimientos de los ciudadanos del 

mercado común.  

Mercado de capitales. Aquel donde se negocian títulos públicos o privados. Está constituido 

por el conjunto de instituciones financieras que canalizan la oferta y la demanda de 
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préstamos financieros a mediano y largo plazo: bancos, bolsa de valores y otras 

instituciones financieras. 

Mercado de compradores. Expresión usada para indicar que en un mercado la oferta tiende 

a ser superior a la demanda, provocando así una mayor capacidad de negociación de los 

demandantes. Cuando la capacidad instalada de los productores o los stocks acumulados 

por ellos o por los intermediarios superan la demanda usual, los precios tienden 

naturalmente a bajar.  

Mercado de trabajo. Dícese del mercado en el que se ofrece y se demanda trabajo: la oferta 

de trabajo está conformada por las personas que, en un momento dado, desean trabajar a 

los salarios corrientes; la demanda de trabajo la realizan las empresas, que requieren de 

este factor productivo para realizar sus actividades. Estas dos fuerzas confluyen en un 

espacio geográfico determinado y de su resultante emerge, como en cualquier otro 

mercado, el precio de la mercancía, que en este caso es el salario.  

Mercado de valores. Ver. Mercado de capitales. 

Mercado de vendedores. Ver. Mercado de compradores. 

Mercado negro. Aquel mercado libre que se forma espontáneamente cuando la ley prohíbe 

su formación. Cuando los precios de bienes y servicios se fijan administrativamente, y queda 

fuera de la ley quien realice transacciones por encima de los mismos, normalmente surgen 

presiones económicas que obligan a la gente a quebrantar la ley.  

Mercado primario. Es aquel en el que se colocan por primera vez los títulos que se emiten, 

ofreciendo al público nuevos activos financieros. Suele llamarse también mercado de 

nuevas emisiones. Cuando una empresa necesita capital emite generalmente valores, ya 

sean éstos acciones, bonos u obligaciones de cualquier tipo, que normalmente se ofrecen a 

los interesados en las bolsas de valores. Son los intermediarios financieros, corredores de 

bolsa, bancos u otras instituciones financieras, los encargados de colocar tales valores, 

informando y aconsejando al público sobre los mismos. Dichos intermediarios garantizan a 

la empresa emisora la colocación de sus títulos y cobran una determinada comisión por sus 

servicios. También se habla de un mercado primario cuando se colocan obligaciones 

gubernamentales y cuando se venden al público por primera vez ciertos bienes de uso 

corriente. 

Mercado secundario. Es aquel donde los propietarios originales de activos nuevos los 

intercambian con nuevos compradores. El mercado secundario está conformado por las 

negociaciones que se realizan con títulos que se han emitido y colocado previamente, 

constituyéndose así en una prolongación del mercado primario. Tales negociaciones se 

efectúan por lo regular en las bolsas de valores, por lo que no existe ninguna diferenciación 

física entre el mercado primario y el secundario. 

Mercancía. V. Bienes. 

Mercantilismo. Filosofía y política económica de los pensadores, hombres de Estado y 

mercaderes de los siglos XVI y XVII en Europa Occidental. Cabe mencionar la importancia 

asignada al papel del Estado, especialmente en cuanto a favorecer la expansión de los 

mercados y proteger los intereses comerciales de las naciones como un todo. Las prácticas 

mercantilistas, todavía usadas en el mundo de hoy, incluían la regulación de los intereses y 

de los salarios, el otorgamiento de privilegios y concesiones monopólicas a las industrias, el 

proteccionismo y diversas otras restricciones al libre movimiento de los bienes y de los 

factores productivos. 
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Mesa de dinero. Mercado donde se realizan transacciones financieras a muy corto plazo, 

generalmente por sumas elevadas.  

Microeconomía. Término usado para hacer referencia a la parte de la economía que estudia 

el comportamiento de las unidades individuales (consumidores, empresas y grupos) y no los 

grandes agregados a nivel regional o nacional, cuyo estudio corresponde a la 

macroeconomía. El análisis microeconómico se centra normalmente en la teoría de la 

demanda del consumidor, en el estudio de la oferta, en la asignación de recursos a escala 

de la empresa y en la teoría de los precios.  

Minifundio. Llamase así a la pequeña propiedad rural, generalmente en manos de 

campesinos, que posee una superficie insuficiente para desarrollar una explotación racional. 

El minifundio se presenta por lo general como contrapartida de los latifundios en economías 

tradicionales, tecnológicamente atrasadas y con escasa inversión de capital. 

Modelos económicos. Llamase modelo a un sistema de conceptos relacionados que 

permiten representar abstractamente los hechos que se pretende conocer y explicar. Así un 

modelo económico sería aquel que vincula diversas variables de modo tal que se postule 

una relación definida entre ellas. El modelo, por lo tanto, es una construcción teórica que 

puede utilizarse para llevarla luego a una simulación por medio de computadoras o a una 

contrastación con los datos obtenidos de la práctica. 

Moneda. En sentido general, representación material, con valor económico, que se utiliza 

como instrumento de cambio comercial y que por lo tanto posee poder adquisitivo y fuerza 

cancelatoria, determinándose en ella el precio de las cosas. La moneda, desde este punto 

de vista, es la expresión concreta del dinero. 

Monetarismo. Una escuela de pensamiento económico que sostiene que las perturbaciones 

en el sector monetario de la economía son las principales causas de la inestabilidad general 

en ella. El monetarismo se basa en los trabajos desarrollados por Milton Friedman hacia 

finales de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, y puede considerarse 

como una crítica a la economía keynesiana predominante durante esa época. El 

monetarismo hace énfasis en las particulares propiedades de la moneda y en los efectos 

que tiene la política monetaria sobre la demanda agregada, destacando la fuerte relación 

que existe entre el nivel de precios y el tamaño y la tasa de crecimiento de la masa 

monetaria.  

Monopolio. Situación en la cual una mercancía o servicio es provista por un solo vendedor. 

Dado que en la práctica es corriente encontrar sustitutos próximos para la mayoría de los 

bienes y servicios, los monopolios absolutos son bastante infrecuentes, aunque, por otra 

parte, casi todos los productores ejercen algún grado de monopolización del mercado, ya 

sea por características específicas de las mercancías que producen o porque las mismas no 

se ofrecen en idénticas condiciones de tiempo y espacio con las que compiten con ellas. De 

allí que, en una economía de mercado, el monopolio puro resulte un caso límite, de algún 

modo comparable al de la competencia perfecta. 

Movilidad (de los factores productivos). Capacidad de los factores productivos para 

trasladarse de un mercado a otro. La movilidad del trabajo está relacionada con las 

diferentes habilidades que requieran las industrias que existen en una localidad y con la 

facilidad de traslado de los trabajadores de una localidad a otra. La movilidad del capital 

está relacionada, básicamente, con la información de que dispongan los potenciales 

inversionistas y con las regulaciones legales que existan para el traslado de los mismos.  
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Multilateralismo. Dícese del comercio entre muchos países, no restringido por acuerdos de 

preferencia bilateral, cuyos intercambios no están balanceados entre pares de países, a 

pesar de que tienden a equilibrarse en cuanto a los saldos globales de cada uno de ellos.  

Multiplicador. En general, es la relación que una variable ejerce sobre otra en forma 

ampliada, es decir, cuando el efecto producido es mayor que la causa que lo origina. El 

término se aplica normalmente para medir la proporción en que aumenta la renta nacional a 

partir de un incremento del gasto público y/o del gasto de inversión privado. Si, por ejemplo, 

un aumento de 100 unidades monetarias en el gasto público o en la inversión privada (o 

una combinación de incrementos, por ese monto total, en ambas variables) origina una 

elevación de 300 unidades monetarias en la renta nacional, esto significa que el 

multiplicador es igual a tres.  

Multiplicador-acelerador. Método de análisis que permite explicar las fluctuaciones del ciclo 

económico a través de la interacción del multiplicador con el acelerador. Se ha expresado 

matemáticamente con el nombre de principio del multiplicador-acelerador o interacción 

multiplicador-acelerador.  

Multiplicador del comercio exterior. Relación que mide la proporción en que aumenta la 

renta nacional como consecuencia de las exportaciones. Se lo denomina también, por eso 

mismo, multiplicador de las exportaciones. El aumento de las exportaciones eleva la 

demanda agregada y, por ende, de un modo directo, la renta nacional; pero incrementa a su 

vez los gastos de consumo, de la misma manera que lo haría un aumento en la inversión y, 

por esta vía indirecta, produce también aumentos en la renta nacional.  

Multiplicadores bancarios. Relaciones que miden las proporciones en las que se modifican 

variables como el crédito bancario, los depósitos, el efectivo y la liquidez bancaria por efecto 

de las variaciones de la base monetaria. Está implícita la suposición de que la base 

monetaria influye sobre tales variables; los multiplicadores permiten cuantificar dicha 

influencia. 

 

N 

Nacionalismo económico. Término general que expresa el propósito político de lograr un 

desarrollo económico autosuficiente. El nacionalismo económico no es una doctrina en sí, 

sino un conjunto de medidas que apuntan, supuestamente, hacia la eliminación de la 

dependencia y la creación de una base económica altamente diversificada.  

Necesidad. En economía la necesidad es idéntica al deseo que tengan los consumidores de 

una mercancía o servicio; el término no indica, por lo tanto, la situación de apremio o de 

penuria que suele connotar en el lenguaje cotidiano. Las necesidades económicas no 

pueden satisfacerse nunca totalmente, debido a que los bienes y servicios resultan escasos 

en relaciones a los ilimitados deseos de los consumidores.  

Negociable. Calidad de transmisible. Se dice que un título, bono o acción es negociable 

cuando puede transferirse o venderse a otras personas, ya sea mediante endoso o por su 

simple entrega a cambio de dinero u otros valores. 

Negociar. Comerciar, tratar el precio y las demás condiciones de una operación.  

Negocio. Nombre genérico que se da a cualquier firma comercial. También es sinónimo de 

operación.  

Nivel de vida. Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir con un 

ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de vida material y a las 
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necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o los 

integrantes de un sector social, un grupo o una familia determinada.  

Nominal. En economía, este término se aplica a aquellas variables que se expresan en 

moneda corriente por oposición a los valores reales, que son aquellos calculados después 

de descontar el efecto de la inflación.  

 

O 

Obligación. Documento en que se reconoce una deuda y se compromete su pago. En un 

sentido general, una obligación es un vínculo moral que compromete a quien la ha contraído 

a realizar determinadas acciones, pero en la práctica comercial y financiera la palabra se 

refiere a un título que deja constancia de una deuda.  

Obsolescencia. Calidad de obsoleto. Aplicase a los bienes y procedimientos que están 

anticuados, han caído en desuso o resultan poco efectivos frente a otros aparecidos con 

posterioridad. La obsolescencia es un concepto más económico que tecnológico: un bien de 

capital puede estar en perfectas condiciones y prestar sus servicios sin inconvenientes, pero 

será considerado obsoleto si existen ya bienes de producción de mayor rendimiento.  

Oferta. La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio dado 

en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta, bien 

especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad 

potencial de ofrecer bienes y servicios. La ley de la oferta establece básicamente que cuanto 

mayor sea el precio mayor será la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están 

dispuestos a llevar al mercado, y viceversa; cuanto mayor sea el período de tiempo 

considerado, por otra parte, más serán los productores que tendrán tiempo para ajustar su 

producción para beneficiarse del precio existente.  

Oferta monetaria. También llamada a veces liquidez, la oferta monetaria es la cantidad total 

de dinero que existe en una economía. Hay varias posibles definiciones del concepto de 

acuerdo al tipo de los activos que se consideren como integrantes de la liquidez existente.  

Oligopolio. Aquella situación de mercado en que la oferta de un producto está limitada a un 

pequeño número de empresas.  

Oligopsonio. Situación en la cual sólo hay un número muy reducido de compradores en un 

mercado, generándose así una situación intermedia entre la del monopsonio y la de un 

mercado plenamente competitivo.  

Operación. Nombre que se da a cualquier transacción comercial o financiera. Se habla así 

de operaciones de bolsa, bancarias, comerciales, etc.  

Operaciones de mercado abierto. Compras y ventas que realiza el banco central de un país 

en el mercado de bonos y títulos como una forma de controlar el sistema monetario.  

Óptimo. Concepto acuñado por Wilfredo Pareto para designar una situación en que se ha 

alcanzado la mejor asignación de recursos posible: cualquier cambio produciría, en 

consecuencia, una posición inferior.  

Organización. Disposición ordenada de las diversas partes de una institución o empresa. Las 

firmas modernas se organizan internamente para lograr un mejor uso de las diferentes 

aptitudes de que disponen sus integrantes, de modo tal que los procesos y actividades que 

realizan puedan desarrollarse adecuadamente en el tiempo y en el espacio. La organización, 

por lo tanto, expresa la complejidad de las actividades productivas modernas y la necesidad 
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de complementar diversas capacidades y tareas de modo de aumentar la eficiencia de la 

empresa como un todo.  

 

P 

Pagaré. Promesa unilateral escrita que hace una persona, por la cual se compromete a 

pagar a otra, o a su orden, una determinada suma de dinero en una fecha determinada. En 

el vínculo que establece un pagaré, a diferencia de lo que sucede con otros documentos 

mercantiles, sólo intervienen dos partes, la persona que se compromete a pagar y el 

beneficiario.  

Pago. Entrega voluntaria de dinero, u otros valores, para cumplir con una obligación. Lo 

normal es que los compromisos y las transacciones comerciales se satisfagan mediante el 

pago de las cantidades convenidas, en la forma y momento designados previamente por las 

partes.  

Pagos internacionales. Pagos de bienes y servicios que se compran a personas de otros 

países. A diferencia de los pagos que se producen dentro de las fronteras de una nación, los 

pagos internacionales implican la necesidad de cambiar la unidad monetaria nacional por la 

del país extranjero, para que el vendedor del bien o servicio pueda recibir su pago en la 

moneda que se utiliza en su nación.  

Papel moneda. Ver. Moneda. 

Participación. Parte que corresponde a una persona o grupo en la propiedad de una 

empresa. Cada socio de una compañía tiene derecho, normalmente, a una participación en 

las ganancias según el monto del capital que ha aportado; del mismo modo las pérdidas, 

cuando las hay, se reparten proporcionalmente entre los accionistas o socios. 

Pasivo. Todo lo que una persona o empresa debe y está obligada a pagar. Los pasivos son la 

contraparte de los activos en los balances contables. Los pasivos pueden ser contingentes, 

cuando sólo son reclamables ante una cierta eventualidad previamente especificada, como 

en el caso de un aval dado para garantizar la deuda de un tercero, o no contingentes, como 

en una deuda cualquiera.  

Patrimonio. Conjunto de propiedades, bienes, derechos y obligaciones a su favor que posee 

un particular o una empresa.  

Pensión. Término generalmente utilizado para indicar la forma en que se recibe la renta por 

la jubilación o el retiro de un trabajador. Las pensiones son pagos mensuales que provienen 

de un fondo de pensiones o de una partida especial del presupuesto público; los fondos de 

pensiones, a su vez, pueden ser públicos o privados, existiendo a veces alguna combinación 

entre ambas modalidades.  

Período. Ver. Tiempo. 

Persona jurídica. Cualquier ente que, sin ser un individuo o persona natural, puede ser 

titular de derechos y deberes jurídicos. La definición de personas jurídicas es esencial para 

la existencia de las empresas modernas, pues es el único modo en que éstas pueden 

realizar sus operaciones dentro de la normativa legal, actuando como entes independientes, 

separados jurídicamente de sus propietarios o directivos. 

Planificación. Es un proceso gradual y vital, por el que se establece el esfuerzo necesario 

para cumplir con los objetivos de un proyecto en un tiempo u horario que se debe cumplir 

para que la planificación sea exitosa. En este proceso permite además, refinar los objetivos 

que dieron origen al proyecto. Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/P3.htm
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planificación de un proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que 

será tomado como base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación define las 

acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de cambios respecto de lo 

definido originalmente, los mismos servirán de punto de partida para un nuevo análisis y 

una nueva planificación de ser requerido. 

Plusvalía. Incremento que se obtiene en el valor de un bien inmueble cuando se realizan 

mejoras en los servicios conexos al mismo, como caminos y carreteras, alumbrado público, 

saneamiento ambiental, etc. También se obtienen plusvalías cuando se regula el uso de la 

tierra, permitiendo darle fines más lucrativos, o cuando se obtiene una revalorización en una 

propiedad sin tener que realizar inversiones en ella. 

Población. En sociología y biología, es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que vive en un área o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo. 

Población desempleada. Dícese del total de personas que, perteneciendo a la población 

económicamente activa, no se encuentran trabajando pero está buscando empleo. Dentro 

de la población desempleada se encuentran quienes han perdido su empleo y aquellas 

personas que buscan trabajo por primera vez, es decir, quienes desean incorporarse al 

mercado de trabajo.  

Población económicamente activa. Llamase así a la parte de la población total que participa 

en la producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA 

a todas las personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen empleo 

o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los 

pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por supuesto, 

a los menores de edad.  

Población ocupada. Parte de la población económicamente activa que tiene un empleo, 

remunerado o no. Si a la población ocupada se le suma la desocupada o desempleada, se 

obtiene el total de la población económicamente activa o fuerza de trabajo.  

Pobreza. Es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de 

acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como 

la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como 

el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el 

resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos 

países del tercer mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su salario (si 

es que tiene un salario), no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la canasta 

básica de alimento. 

Política comercial. Suele llamarse así al conjunto de medidas gubernamentales que regulan 

el comercio internacional. La política comercial define entonces la estructura de los 

aranceles, las prohibiciones, cuotas y contingentes a la importación, y los incentivos a la 

exportación; también tiene relación directa con la creación de áreas de librecambio, los 

acuerdos bilaterales o multilaterales y la conformación de uniones aduaneras.  

Prácticas restrictivas. Acuerdos entre personas, grupos o entes públicos que tienen por 

objeto defender intereses particulares en contra de la libertad de mercado. Son prácticas 

restrictivas las que imponen los sindicatos y gremios a la contratación de mano de obra, los 
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acuerdos que llevan a la conformación de cárteles, la fijación de precios concertados y las 

regulaciones que establece el Estado para limitar el acceso a ciertos mercados o limitar los 

intercambios comerciales. 

Precio. Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio. El precio es el valor 

de un bien expresado en términos monetarios, ya sea que éste se fije en unidades 

monetarias, o que se determine según la equivalencia con cualquier otra mercancía que 

desempeñe el papel de dinero en el intercambio. En el lenguaje cotidiano se utilizan a veces 

otras palabras para designar lo que en rigor son precios: al pago por el trabajo se lo 

denomina sueldo o salario; al precio del alquiler de la tierra, o de otros inmuebles, se lo 

llama renta; al pago por el uso de capital, interés, etc.  

Precio de equilibrio. Dícese del precio que surge en el mercado como resultante de la 

interacción de la oferta y la demanda.  

Precio sombra. Precio de referencia que se establecería para cualquier bien en condiciones 

de competencia perfecta, incluyendo los costos sociales además de los privados. Cuando un 

bien o servicio no tiene un precio en el mercado también suele asignársele un precio 

sombra, con lo cual se pueden realizar análisis de costo-beneficio y cálculos de 

programación lineal.  

Precios constantes, a. Expresión que se utiliza para hacer referencia a una serie de precios 

en los que se han eliminado los efectos de la inflación. Se dice entonces que los valores de 

la serie, por haber sido deflactados, son a precios constantes.  

Preferencias. Medidas que otorgan un acceso privilegiado a los bienes importados de un 

país con respecto a los bienes de los restantes, normalmente por medio de aranceles más 

bajos, preferenciales, o mediante el levantamiento de cuotas y restricciones cuantitativas.  

Préstamo. Ver. Crédito. 

Presupuesto. Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) 

durante un período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir 

una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo 

anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de 

un año. 

Prima. Palabra que suele tener varias acepciones en economía y finanzas, entre las cuales 

cabe señalar: a) Cantidad que el asegurado paga al asegurador como precio del seguro; b) 

Cantidad que percibe un comerciante por ceder a otro un negocio u operación que él posee 

o ha contratado; c) Subsidio o incentivo que los gobiernos otorgan para fomentar las 

exportaciones; d) Premio que se concede a los trabajadores por haber alcanzado ciertas 

metas de producción, por puntualidad o por otros motivos.  

Privatización. La privatización es un proceso jurídico-económico mediante el cual las 

actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, 

traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos 

privados. 

Producción. Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro 

de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al mismo 

tiempo, la creación de valor. 
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Productividad. Es la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 

productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 

producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

Producto. En su sentido más directo, producto es todo aquello que ha sido producido es 

decir, el resultado de la acción de producir. Son productos, en economía, todos los bienes 

que se transan en el mercado, los que están disponibles como stock y los que se 

encuentran en poder de los consumidores. También se llama producto a lo que se obtiene 

de una renta o inversión: se dice así que determinados bonos producen, por ejemplo, un 

rendimiento del tanto por ciento, o que un negocio produce cierto monto de ganancias 

anuales. 

Producto bruto. Ver. Producto. 

Producto interno bruto, PIB. Es la principal macromagnitud existente que mide el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de 

tiempo (normalmente un año). El PIB es usado como una medida del bienestar material de 

una sociedad. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para estimarlo, se 

emplean varios métodos complementarios; tras el pertinente ajuste de los resultados 

obtenidos en los mismos, al menos parcialmente resulta incluida en su cálculo la economía 

sumergida, que se compone de la actividad económica ilegal y de la llamada economía 

informal o irregular (actividad económica intrínsecamente lícita aunque oculta para evitar el 

control administrativo). 

Producto nacional bruto. Se define como el valor de todos los bienes y servicios producidos, 

únicamente, por los nacionales de un país durante un tiempo determinado, generalmente 

un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se incluye a los nacionales 

trabajando en el extranjero. 

Programación lineal. Es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se 

resuelve un problema indeterminado, formulado a través de ecuaciones lineales, 

optimizando la función objetivo, también lineal. 

Consiste en optimizar (minimizar o maximizar) una función lineal, denominada función 

objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de 

restricciones que expresamos mediante un sistema de inecuaciones lineales. 

Proletariado. En el marxismo, clase social que engloba a todos aquellos que no poseen 

propiedad de los medios de producción y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a 

los capitalistas a cambio de un salario. Marx concibió al proletariado como una categoría 

básicamente homogénea, llamada a organizarse y levantarse contra el régimen explotador 

del capitalismo.  

Propiedad. En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, 

por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones 

que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades 

jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. El objeto del 

derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. 

Para que se cumpla tal condición, en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea 
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útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad 

limitada, y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. 

Protección. Ver. Proteccionismo. 

Proteccionismo. Es el desarrollo de una política económica en la que, para proteger los 

productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales 

productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación 

que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable. La política proteccionista ha 

conocido distintos periodos de auge y decadencia. De forma general, en situaciones de 

economía de guerra o de autarquía, el proteccionismo se aplica de manera tajante. En 

situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección a los propios productos evitan 

una caída fulminante de precios y el consiguiente descalabro de algún sector de la 

economía nacional. 

 

Q 

Quiebra. Situación que se produce cuando en una empresa los pasivos son superiores a los 

activos, llevando a sus propietarios a cesar en el pago de sus obligaciones y a la 

imposibilidad de continuar en sus negocios. Para que se produzca una quiebra es preciso 

que la situación apuntada no sea coyuntural o pasajera, pues en este caso es posible 

compensarla mediante el crédito, sino debida a circunstancias que dependen de la propia 

estructura de la empresa o de su situación en el mercado.  

 

R 

Racionalizar. Hacer racional, o sujeta a consideraciones racionales, una actividad o 

escogencia determinada. Se habla de conducta o elecciones racionales entendiendo por 

ellas las que maximizan la utilidad o el beneficio de quienes las realizan. Para que una 

conducta sea racional debe utilizarse la información disponible y procesarla de acuerdo a 

los fines que se persiguen. Las empresas racionalizan sus procesos productivos asignando 

sus recursos a la producción de determinadas mercancías, y los consumidores distribuyendo 

sus ingresos entre los bienes y servicios que adquieren. 

Racionamiento. Asignación de los bienes y servicios mediante cupones o vales por parte de 

una autoridad centralizada. El racionamiento se ha utilizado extensamente en el comunismo 

y en economías de guerra, donde la oferta disponible es muy limitada y surgen escaseces 

crónicas de determinados bienes. Como en estos casos no existen precios de mercado, 

porque el mercado mismo no existe o no se le permite funcionar, las autoridades militares o 

planificadoras fijan precios arbitrarios y asignan una parte de la oferta a quienes se supone 

que necesitan más de ciertos bienes. 

Rama de actividad. Llamase así al conjunto de productores que se especializan en rubros 

afines. Las ramas de actividad se engloban generalmente en sectores económicos y se 

subdividen además según una clasificación estandarizada internacional bastante específica. 

Así, en la rama de actividad de la industria manufacturera, que pertenece al sector 

secundario, se encuentran la industria del vidrio, del calzado, etc., etc. El análisis de la 

producción por rama de actividad resulta útil para estudios macroeconómicos sobre 

crecimiento, para análisis del mercado, de la ocupación y de muchos otros importantes 

temas.  
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Recesión. Fase del ciclo económico caracterizada por la disminución de la actividad, el 

empleo y la producción. En épocas de recesión suele caer también la inversión y hay una 

tendencia hacia la deflación o, en las economías modernas, hacia cierta disminución de la 

inflación.  

Reciprocidad. La práctica de entregar a otro país concesiones comerciales idénticas a las 

que éste concede. Así, las reducciones arancelarias y el levantamiento de otro tipo de 

barreras al comercio internacional se hace sobre una base de acuerdos mutuos, donde 

ambas partes se pueden considerar justamente tratadas.  

Recursos. Llamase así en economía al conjunto de capacidades humanas, elementos 

naturales y bienes de capital, escasos en relación a su demanda, que se utilizan casi 

siempre conjuntamente para producir bienes y servicios. Los recursos naturales son 

aquéllos que provienen directamente de la tierra y de sus características específicas en un 

lugar o una zona determinada: puertos naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna, 

etc.  

Rédito. Renta, utilidad o beneficio que rinde un capital. Etimológicamente tiene el mismo 

sentido que rendimiento, pues procede de la misma raíz, e indica en general el retorno que 

produce una inversión.  

Reestructuración de deuda. Proceso que se realiza cuando un deudor no está en 

condiciones de pagar los compromisos que ha contraído o cuando ambas partes, por 

diversos motivos, prefieren modificar los términos de la deuda previamente pactada. Como 

en muchos casos no es posible o no es conveniente ejecutar la deuda se procede a negociar 

nuevos términos para su pago.  

Reforma agraria. Cambio profundo y generalizado en la tenencia de la tierra que se produce 

como resultado de decisiones políticas. Los procesos de reforma agraria han seguido o han 

sido simultáneos a muchas grandes revoluciones, aunque también se han producido como 

resultado de cambios políticos pacíficos. 

Regateo. Proceso por el cual se llega a un precio en una transacción mediante una 

negociación que incluye sucesivas ofertas de parte y parte. El regateo es un mecanismo 

práctico a través del cual se expresan las fuerzas del mercado y mediante el cual se hacen 

visibles los intereses de demandantes y oferentes.  

Regímenes suspensivos de importación. Mecanismos fiscales que tienen por objetivo 

devolver los aranceles correspondientes a los bienes intermedios importados que se han 

utilizado para la fabricación de otros bienes destinados a la exportación.  

Reinversión. Inversión de los beneficios obtenidos de una inversión previa en el mismo 

negocio. La reinversión significa que parte de los beneficios o réditos obtenidos por una 

empresa no se reparte, sino que se destina a la adquisición de nuevos activos fijos. Cuando 

las empresas reinvierten se están autofinanciando, pues expanden su capital sin recurrir al 

crédito o financiamiento externo.  

Rendimiento. El rendimiento de un valor es la relación entre la renta que produce y el precio 

corriente que el mismo tiene en el mercado.  

Renta. En la economía política clásica la renta era una de las tres fuentes de ingresos que 

distinguía a las tres grandes clases de individuos existentes en una sociedad: así como los 

capitalistas recibían beneficios y los trabajadores salarios los propietarios de tierra y de 

bienes inmuebles recibían rentas, que eran los ingresos correspondientes a la propiedad de 

ese factor de producción.  
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Renta nacional. Conjunto de los ingresos percibidos por todos los factores productivos, en 

un período dado, en un cierto país. La renta nacional es lo mismo que el ingreso nacional, y 

resulta la contrapartida del producto global de una sociedad.  

Rentabilidad. Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un período 

determinado de tiempo. Rentabilidad, en un sentido más amplio, se usa para indicar la 

calidad de rentable -de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o inversión.  

Reservas. Parte de las ganancias de una empresa que se separan para constituir un fondo 

especial con el fin de atender ciertos gastos que se van a producir durante un ejercicio 

contable. Los beneficios que obtiene una compañía durante un período suelen dividirse en 

dos partes: una de ellas que se destina al reparto de dividendos entre los accionistas; la 

otra, se destina a la creación de reservas. Estas tienen por objeto aumentar la capacidad 

económica de la empresa y realizar las inversiones que se han previsto.  

Reservas internacionales. Dícese de la cantidad de oro y divisas que posee un país para 

hacer frente a sus compromisos internacionales. Las reservas se incrementan o disminuyen 

de acuerdo a los saldos netos del comercio internacional. 

Responsabilidad limitada. Término que se aplica a un tipo de sociedad comercial donde los 

accionistas responden por los pasivos de la empresa sólo hasta el límite del valor nominal 

de las acciones que poseen.  

Revaluación. Aumento del valor de la moneda nacional con respecto al de las monedas 

extranjeras. Es el concepto opuesto al de devaluación. Una revaluación suele ocurrir cuando 

los saldos de un país, en el comercio internacional, resultan superavitarios.  

Riesgo. Posibilidad de un daño o suceso desafortunado. Dicha posibilidad puede ser 

estimada con cierta precisión, como cuando se conoce la probabilidad de que ocurra alguna 

contingencia determinada, o puede ser completamente imprevisible.  

Rigidez. Ausencia de flexibilidad o de adaptación. En el lenguaje económico se habla de 

rigidez en dos sentidos diferentes: en primer lugar se dice que el comportamiento de una 

variable determinada es rígido, o no elástico, cuando la respuesta de la misma a cambios en 

otra variable es escasa o nula.  

Riqueza. La riqueza es el conjunto de bienes capaces de satisfacer necesidades. En 

términos más exactos el concepto de riqueza debe incluir también los derechos sobre 

servicios de que dispone una persona o institución. La riqueza de un individuo comprende 

todos los bienes que posee y los otros activos de que pueda disponer: ahorros, derechos 

sobre inversiones, sobre patentes o propiedad intelectual, etc. La riqueza de un país está 

constituida por la suma de la riqueza de los individuos -después de cancelar las deudas que 

tengan entre sí- más la riqueza colectiva, conformada por el conjunto de los bienes públicos 

existentes y los otros activos de propiedad pública. 

 

S 

Salario. En un sentido amplio salario es la retribución del factor productivo trabajo, 

incluyendo toda los ingresos provenientes del empleo o del autoempleo, los honorarios 

profesionales, las cantidades entregadas por las empresas a los fondos de jubilación, etc. 

En un sentido más restringido salario es la remuneración del personal empleado en las 

empresas, incluyendo todos los pagos que éstas realizan a su personal.  

Saturación. Dícese que hay saturación en un mercado cuando existe un gran excedente de 

la oferta sobre la demanda.  
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Sector informal. Parte de la economía de un país que está constituida por trabajadores por 

cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco 

institucional que regula las actividades económicas: en el sector informal suelen no 

cumplirse las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de seguridad o simplemente 

burocráticas, que el Estado impone al sector privado; tampoco se pagan -o no se pagan por 

completo- diversos impuestos y tasas que exige el fisco.  

Sector primario. Dícese del conjunto de las actividades económicas directamente vinculadas 

con la obtención de productos de la tierra: agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, 

minería, petróleo, etc. Las sociedades tradicionales y los países menos desarrollados 

tienden a tener un sector primario considerable, generalmente con baja incorporación de 

tecnología y escasa productividad; gran parte de la población económicamente activa se 

concentra en el mismo y sus exportaciones, del mismo modo, se componen mayormente de 

materias primas sin elaborar y productos alimenticios básicos.  

Sector privado. Parte del sistema económico integrado por empresas y consumidores 

distintos al Estado y sus dependencias. El sector privado constituye el eje y la parte más 

dinámica de toda economía, basándose normalmente en las transacciones de mercado.  

Sector público. Conjunto de actividades económicas que están bajo el control del Estado. El 

sector público comprende el gobierno en sí, con su estructura centralizada de poder, los 

gobiernos locales, y las empresas públicas que proveen bienes y servicios.  

Sector secundario. Parte de la economía que comprende las industrias manufactureras y 

otras actividades similares: construcción, generación de energía, etc. El sector secundario se 

expandió grandemente en los países que hicieron la llamada revolución industrial, lo que 

produjo una disminución paralela del sector primario dentro del conjunto de la economía.  

Sector terciario. Llámese así a la parte de la economía que se dedica a los servicios de todo 

tipo. Entre éstos se incluyen las actividades gubernamentales (salvo la de empresas 

públicas que pueden pertenecer a los sectores primario o secundario) el comercio, la 

educación, la salud, la banca y las finanzas, el transporte y las comunicaciones, así como 

otros servicios sociales y personales no claramente clasificables. 

Seguridad social. Sistema de seguros colectivos que protege a los trabajadores contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Los sistemas de seguridad social se basan 

en las contribuciones de los afiliados, que cotizan una parte de su salario, y aportes de los 

empleadores y del Estado. Las sumas que dan las empresas son parte de los costos 

salariales de las mismas, por lo que deben considerarse también como parte del salario. La 

seguridad social recibe estas contribuciones y con ellas paga pensiones a los asegurados 

que sufren percances de salud y jubilaciones a los que arriban a cierta edad y han cumplido 

determinados años de servicio.  

Seguro. Medio a través del cual se reparten los riesgos que afrontan las personas o las 

empresas. Los seguros son servicios que suministran compañías especializadas (empresas 

de seguros) que cobran a los asegurados una cantidad -la prima- a cambio de una 

compensación determinada en el caso de que ocurra un siniestro.  

Series de tiempo. Sucesión estadística de los valores de una variable a lo largo del tiempo. 

La elaboración de tales series es fundamental para el estudio de la economía concreta de 

los países y las regiones, aplicándose igualmente al análisis de la actividad empresarial o de 

las ramas de industria. Son muchas las variables que se presentan usualmente como series 

de tiempo: en macroeconomía, son frecuentes las del producto nacional bruto, 
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importaciones y exportaciones, índices de precios, liquidez, etc.; también son frecuentes las 

de índices bursátiles, producción, tipos de cambio, ventas y muchas otras que facilitan el 

estudio de las transformaciones que sufren ciertas magnitudes a lo largo del tiempo. 

Servicios. Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o actividad para la 

cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio. En una economía competitiva este precio 

será determinado, como para los bienes, por la relación que se establezca en el mercado 

entre la oferta y la demanda existente. Los servicios son llamados también bienes 

intangibles porque ellos no son mercancías que puedan ser compradas, almacenadas y 

luego revendidas, sino acciones que realizan otras personas y que deben ser consumidas en 

el momento y lugar de su producción, aunque muchas actividades de servicios implican el 

consumo simultáneo de otros bienes tangibles.  

Simulación. Un método de análisis y de previsión que se basa en la construcción de 

modelos. La simulación parte de un agregado organizado de datos sobre la realidad; se 

asumen luego diversas posibilidades concretas observando cómo los datos se alterarían 

ante diferentes valores de las variables exógenas, como por ejemplo cambios en la política 

económica, en las tasas de crecimiento poblacional, etc.  

Sindicato. Organización de obreros o empleados asalariados cuyo objetivo principal es 

negociar los términos de los contratos que las empresas establecen con sus miembros, 

especialmente en cuanto al monto de sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo. 

Cuando los trabajadores están organizados en un sindicato ellos negocian colectivamente 

con el empleador, en un proceso casi siempre pautado por la ley que se denomina 

contratación o negociación colectiva.  

Soberanía económica. Dícese de la capacidad que tiene un ente político (normalmente un 

Estado) para determinar por sí mismo la política económica. La soberanía económica 

implica la existencia de aduanas y la emisión de moneda, así como también la potestad 

(normalmente limitada por la ley) para imponer diversas regulaciones a las actividades 

económicas.  

Sobreproducción. Situación que se genera en la fase expansiva de un ciclo económico y que 

implica un exceso de la oferta sobre la demanda. La sobreproducción conduce a la baja de 

precios y a la reducción de las inversiones, lo cual contribuye a restablecer el equilibrio entre 

la oferta y la demanda, pudiendo llevar hacia una fase recesiva del ciclo.  

Sociedad. En un sentido general, sociedad es un conjunto de personas que tienen 

relaciones entre sí. A esta acepción, que incluye las sociedades de alcance o dimensión 

nacional, suele hacerse mención en el lenguaje económico cuando se abordan temas de 

macroeconomía o de política económica. Pero existe otro significado para el término, más 

específico y limitado en alcance, que también se usa ampliamente: la de un grupo 

organizado de personas que comparten ciertos fines concretos. Por sociedad se entiende 

entonces a cualquier empresa que se organiza para realizar actividades económicas. 

Sociedad financiera. Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el 

mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo. Las sociedades financieras pueden 

también promover y crear empresas mercantiles, suscribir o colocar obligaciones de 

empresas privadas, captar fondos directamente del público y realizar otras diversas 

operaciones financieras.  
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Stock. Palabra inglesa que significa "existencias" o "mercancías almacenadas". El stock es 

parte del capital de trabajo de una empresa y consiste en mercancías terminadas, listas 

para la venta, aunque a veces se habla también de stocks de materias primas o de 

productos semielaborados. 

Subasta. Venta pública en la que diversos compradores compiten haciendo ofertas cada vez 

más altas, hasta que uno ofrece un precio que ningún otro está en condiciones de superar.  

Subdesarrollo. Ver. Desarrollo. 

Subempleo. Suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, al conjunto 

de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen sólo 

de modo esporádico, sin suficiente regularidad.  

Subsidio. Trasferencias unilaterales que una persona o institución da a otras. El término se 

usa, generalmente, para designar las transferencias de los gobiernos a los particulares. Los 

subsidios son lo contrario a los impuestos, que implican transferencias del sector privado 

hacia el sector público de la economía. Los subsidios se suelen clasificar en directos, 

cuando consisten en donaciones que se dan a las personas para mejorar sus ingresos, o 

indirectos, cuando se dan a las empresas para que puedan vender sus productos a precios 

menores que los resultantes de los equilibrios de mercado.  

Subvención. Subsidios que se dan a particulares para alentar ciertas actividades 

económicas específicas, en especial aquéllas que no podrían desarrollarse sin algún tipo de 

apoyo externo. Son corrientes las subvenciones a instituciones educativas y culturales. 

También se subvencionan a veces otras actividades productivas, como industrias 

consideradas estratégicas o de desarrollo incipiente.  

Sueldo. Dícese de los salarios que devengan los empleados y el personal directivo de una 

empresa.  

Suscripción. Compra de títulos o acciones.  

Sustituir. Poner una cosa en lugar de otra. En economía se habla de sustitución cuando dos 

o más bienes pueden satisfacer la misma necesidad o diversos factores productivos 

permiten alcanzar los mismos fines. Los factores productivos se sustituyen según su precio y 

su capacidad marginal de contribuir a la producción, para alcanzar la combinación óptima; 

los bienes y servicios de consumo se sustituyen de modo de alcanzar la máxima utilidad. 

 

T 

Tarifas. Ver. Aranceles. 

Tasa. La palabra tiene al menos tres acepciones: 1) acción y efecto de tasar, de fijar precio o 

valorar una cosa; 2) tarifa o impuesto (constituye un galicismo bastante incorporado al 

lenguaje corriente); 3) más frecuentemente, se emplea para designar un valor que surge 

como relación, porcentual o no, entre otros dos: así se habla de tasa de interés, como el 

porcentaje que constituyen los intereses sobre el capital, de tasa de cambio, como el valor 

de una moneda con respecto a otra, etc.  

Tasa de cambio. Ver. Tipo de cambio. 

Tasa de descuento. Ver. Descuento. 

Tasa de desempleo, o tasa de desocupación. Porcentaje de la población económicamente 

activa que se encuentra desempleada.  

Tasa de interés. El porcentaje que se cobra como interés por un una suma determinada. Las 

tasas de interés suelen denominarse activas cuando nos referimos a la que cobran los 
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bancos y otras instituciones financieras que colocan su capital en préstamos a las empresas 

y los particulares, y pasivas, cuando nos referimos al interés que pagan dichas instituciones 

al realizar operaciones pasivas, es decir, cuando toman depósitos de ahorro o a plazo fijo.  

Tecnología. La suma de prácticas y conocimientos necesarios para producir bienes y 

servicios. En la creación de mercancías se utilizan métodos y procedimientos particulares 

que generalmente se denominan técnicas de producción. La suma de los mismos, cuando 

se relacionan entre sí en procesos de cierta amplitud, constituye entonces la tecnología, que 

asume en cada época concepciones y característica específicas: puede hablarse así de la 

tecnología derivada de la máquina de vapor o del procesamiento electrónico de datos, de la 

tecnología agrícola de los mayas, etc. 

Tiempo. El tiempo es un elemento fundamental para la ciencia económica pues ella estudia 

procesos que se desarrollan a muy diversos ritmos. 

Tierra. La tierra, en la economía clásica, era considerada como uno de los factores básicos 

de producción que se diferenciaba del trabajo por su carácter no humano y del capital 

porque su oferta global no podía incrementarse. La tierra es espacio para el desarrollo de 

actividades productivas (para la siembra o la cría de ganado, para la instalación de plantas u 

oficinas) pero no es un espacio general y abstracto, sino uno que se valoriza de acuerdo a su 

facilidad de acceso y su proximidad a los mercados.  

Tipo de cambio. El precio de una moneda en términos de otra. Los tipos de cambio resultan 

una importante información que orienta las transacciones internacionales de bienes, capital 

y servicios. 

Tipo de cambio de futuros. Tipo de cambio que rige para las operaciones de compra y venta 

de divisas a plazo. El tipo de cambio de una moneda a futuro es el resultado de las 

transacciones de los mercados donde se negocian obligaciones a plazo, fijándose 

normalmente el valor a 30, 60, 90 y 180 días. Este valor suele variar algo con respecto al 

valor de contado, puesto que el mismo incluye el efecto de las distintas tasas nacionales de 

interés existentes y las expectativas relativas a la devaluación o revaluación de las 

monedas.  

Título. En general, un documento realizado de acuerdo a la normativa vigente, destinado a 

probar o dejar constancia de la realización de un hecho. En el comercio y las finanzas un 

título, por lo regular, es un documento que representa la existencia de una deuda, ya sea 

ésta pública o privada.  

Trabajo. Uno de los factores productivos básicos, junto con la tierra y el capital, que se 

combina con ellos para la producción de bienes y servicios. El trabajo, por las 

particularidades que presenta, se negocia en un mercado con características propias, el 

mercado de trabajo. 

Transferencias. Pagos unilaterales, que no se hacen a cambio de una contraprestación 

determinada. Se consideran transferencias las donaciones y legados de todo tipo, en 

especial las que realizan los gobiernos bajo la forma de subsidios, subvenciones, pensiones, 

primas, etc.  

Traspaso. Término legal para indicar la transferencia efectiva de la propiedad del vendedor 

al comprador. También se da este nombre al derecho que paga una persona por el valor 

intangible, o fondo de comercio, de una explotación, inmueble o negocio.  

Tributación. Vocablo que significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el sistema o 

régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar los 
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fondos que el Estado necesita para su funcionamiento pero, según la orientación ideológica 

que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas 

productivas, redistribuir la riqueza, etc. 

Tributo. Ver. Impuesto. 

Trueque. Forma de intercambio de bienes y servicios sin la intermediación del dinero. El 

trueque es la forma corriente de intercambio en las sociedades primitivas donde no hay una 

mercancía especial que funcione como dinero, aunque también puede aparecer en períodos 

de hiperinflación en las sociedades modernas, cuando el dinero en circulación se devalúa 

aceleradamente y las personas no quieren conservar o aceptar dinero carente de valor. 

 

U 

Unidad monetaria. Medio oficial de cambio de una nación. La unidad monetaria está 

representada por los billetes y monedas de curso legal y sirve como unidad de cuenta de las 

transacciones que se realizan dentro de las fronteras del país. Los países suelen regular por 

ley la existencia de la unidad monetaria, quedando en manos de los bancos centrales la 

definición de la misma y su emisión. Desde el punto de vista teórico esto no es 

estrictamente necesario, pues podrían existir en un país una o más unidades monetarias 

emitidas privadamente, como ha ocurrido en muchos casos, pero en la práctica esta es la 

modalidad aceptada entre todas las naciones modernas. 

Unión aduanera. Acuerdo entre países que crea un territorio aduanero único dentro del cual 

se eliminan los aranceles y otras barreras al intercambio, mientras se mantienen aranceles 

comunes frente a terceros países. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en 

las políticas fiscales y monetarias de los países miembros, por lo que obligan a establecer 

algunos compromisos políticos básicos.  

Usura. La usura consiste en el cobro de tipos de interés desmesurados o excesivamente 

altos sobre los préstamos.  

Utilidad. En economía se llama utilidad a la capacidad que tiene una mercancía o servicio de 

dar satisfacción a una necesidad. En un sentido más amplio utilidad es equivalente a 

bienestar, satisfacción, etc. 

Utilidad marginal. Este concepto resulta crucial para la ciencia económica, tanto es así que 

está en la base, y ha dado el nombre, a toda una corriente de pensamiento, el marginalismo. 

La utilidad marginal se refiere al aumento o disminución de la utilidad total que acompaña al 

aumento o disminución de la cantidad que se posee de un bien o conjunto de bienes y es, 

matemáticamente, igual a la derivada de la curva que describe la función de utilidad a 

medida que aumentan los bienes a disposición del consumidor.  

Utilidades. Nombre que se da también a los beneficios o ganancias. 

 

V 

Valor. La palabra valor ha ido adquiriendo acepciones diferentes en la historia de la 

economía. Ya en la antigüedad Aristóteles distinguía entre el llamado valor de uso de un 

objeto, que es aquella utilidad o beneficio que presta a su propietario, y el valor de cambio, 

que puede definirse como la cantidad de alguna otra mercancía, usualmente la que se 

utiliza como dinero, por la que puede intercambiarse dicho bien.  

Valor agregado. La diferencia entre el valor total de los bienes que produce una empresa y el 

valor de los insumos que ella utiliza para producirlos. Esencialmente, es la suma del ingreso 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/I.htm#impuesto


 

 

70 

 

de los factores de producción que la misma emplea y, por lo tanto, su contribución parcial a 

la cadena de producción total cuya resultante es un bien determinado.  

Valor nominal. En los títulos o acciones, el que corresponde a la emisión. El valor nominal es 

diferente al de su cotización en el mercado de valores y también, a veces, al precio con que 

son entregados a sus primeros titulares o suscriptores.  

Valores. Ver. Títulos. 

Variable. Cualquier característica o cualidad de los objetos que puede tomar diferentes 

valores.  

Velocidad de circulación. Número de veces que una unidad monetaria cambia de poseedor 

en un período dado. La velocidad de circulación que se considera en macroeconomía es un 

promedio de la velocidad de todas las unidades particulares.  

Vencimiento. Día en que se cumple el plazo dado para el pago de una deuda u obligación. 

La fijación del vencimiento de una deuda da al compromiso de pago la previsibilidad 

indispensable para el planeamiento y organización de los negocios de todo tipo.  

Venta. Transacción por la cual una persona o empresa, denominada vendedor, cede a otra -

el comprador- bienes o servicios a cambio de dinero. Las ventas pueden ser a crédito o al 

contado.  

Ventajas comparativas. Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por 

David Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen todos 

quienes participan en el comercio internacional. También se la denomina teoría del coste 

comparativo. La misma afirma que, en unas condiciones técnicas dadas, el producto total 

que se obtiene de la especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento 

económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la producción de aquellos 

bienes o servicios en los que su coste comparativo sea relativamente menor.  

Ventajas competitivas. Suelen denominarse así a las ventajas comparativas que no 

provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores 

semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los procesos 

productivos. El término sirve para destacar, en particular, la diferencia entre las 

exportaciones tradicionales de materias primas y productos poco elaborados con respecto a 

las exportaciones que incorporan mayor tecnología y un tipo de gerencia más eficiente.  

 

W 

Welfare state. En inglés, Estado de bienestar. Término que se creó para designar el tipo de 

Estado creado a partir del New Deal y de las experiencias europeas de la postguerra.  

 

Z 

Zona de libre comercio. Ver. Área de librecambio. 

Zona de librecambio. Ver. Área de librecambio. 

Zona franca. Región, distrito o ciudad de un país donde no se cobran derechos por la 

importación de mercancías o se suspende el cobro de algunos impuestos. Es común que los 

gobiernos establezcan zonas francas en regiones apartadas de un país con el objeto de 

atraer capitales y promover el desarrollo económico de las mismas. 
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