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ACTIVIDAD 1: Lee este texto y contesta a las siguientes preguntas: 

Si desde la perspectiva individual, de una persona o una familia, la 

motivación para ahorrar es tener suficiente para hacer rente a algún 

imprevisto, comprar bienes mas costosos etc., Para la economía os recursos 

ahorrados están disponibles para ser invertidos de forma productiva, 

ampliando así la capacidad productiva y el potencial de generar bienes y 

servicios - riqueza - para el futuro. El proceso mediante el cual el ahorro se 

canaliza hacia la inversión productiva constituye un mecanismo central del 

funcionamiento de cualquier sistema económico. De hecho, este proceso 

legitima, económica y socialmente, el sistema financiero. La razón de su 

importancia deriva pues de que, a medio y largo plazo, la evolución de la 

riqueza de una sociedad depende de cómo evolucione su capacidad para 

producir bienes y servicios, y dicha capacidad se aumenta a través de la 

inversión.  

En la medida que el ahorro se convierte en el mecanismo que permite 

financiar la inversión, el proceso de generación de ahorro se erige como uno 

de los pilares de funcionamiento de una economía. Si funciona bien, 

eficientemente, aumenta el crecimiento y el progreso; si no es así, puede 

retardar significativamente la evolución de una economía y una sociedad. 

Una variable clave en este proceso la encontramos en el tipo de interés, 

Parecía poder afirmarse que, como en cualquier mercado, el tipo de interés 

no sólo es lo que pago por que me presten dinero también tiene en cuenta la 

inflación. Es decir, como la inflación implica un aumento de precios, con 100 

euros podré comprar menos cosas. Por lo tanto, el tipo de interés se obtiene 

tomando en cuenta demanda de dinero por parte de un país, los ahorros 

existentes y la inflación. 
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1- ¿Qué función tiene el sistema financiero?  

 

 

 

 

 

 

 

2- ¿Por qué contribuye a crear riqueza?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  ¿Cómo se determina el tipo de interés? 
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ACTIVIDAD 2: Investiga y responde a este tipo test, sólo una opción es la 

correcta. 

1. ¿Qué es el patrimonio empresarial? 

 Es la unión de dos personas 

 El conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa 

 Facilidad en que un bien o derecho pueden convertirse en dinero en 

efectivo 

 

2. ¿Qué es un préstamo? 

 Producto bancario que permite obtener una determinada cantidad de 

dinero a cambio de un compromiso de devolverla con los intereses 

correspondientes 

 Facilidad en que un bien o derecho pueden convertirse en dinero en 

efectivo 

 Lo que cobro al mes por mi trabajo 

 

3. ¿Qué es la liquidez? 

 Producto bancario que permite obtener una determinada cantidad de 

dinero a cambio de un compromiso de devolverla con los intereses 

correspondientes 

 Unión entre dos personas 

 Facilidad en que un bien o derecho pueden convertirse en dinero en 

efectivo 

 

4. ¿Qué es la rentabilidad? 

 Lo que pago por alquilar un piso 

 La relación entre beneficios obtenidos e inversión realizada 

 Salida de dinero de una empresa 
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ACTIVIDAD 3: 

Di si la siguiente frase es verdadera (V) o falsa (F): 

“Un euro hoy vale más que un euro mañana”. 

 

¿Por qué? 

 

 


