
¿Qué significa...? 

Tasa de interés  
Las tasas de interés son un porcentaje al cual está invertido un capital por 
un período de tiempo determinado, al cual se denomina “precio del dinero”. 
La tasa de interés (expresada en porcentajes) es una representación del 
riesgo y la posible ganancia de una suma de dinero en una situación y 
tiempo determinado.

Crédito 
Un crédito es una operación de financiación donde una persona llamada 
‘acreedor’ (normalmente una entidad financiera), presta una cierta cifra 
monetaria a otro, llamado ‘deudor’, quien a partir de ese momento, 
garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo 
previamente estipulado más una cantidad adicional, llamada ‘intereses’.

Consumo
Consumo es la acción de utilizar y/o gastar un producto, un bien o un 
servicio para atender necesidades humanas tanto primarias como 
secundarias, sirviendo de utilidad al consumidor. 

Bienes y servicios
Los bienes y servicios son todos los satisfactores que se elaboran en el 
proceso de producción para cubrir necesidades humanas.

Demanda
La demanda es la solicitud/necesidad para adquirir algo. La cantidad total 
de un bien o servicio que la gente desea adquirir.

Elasticidad de la demanda
La elasticidad de la demanda es el concepto económico empleado para 
medir el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio 
frente a los cambios verificados en los factores que la determinan.

Personas naturales 
Todo individuo que puede adquirir derechos y contraer obligaciones.

MIPYPE
La palabra de Mipymes, está formada por las primeras letras de los 
conceptos micros, pequeñas y medianas empresas. Dentro de este amplio 
concepto es posible englobar tanto a microemprendimiento (como lo 
podría ser la tienda del barrio), como firmas exportadoras y/o de alta 
tecnología, cuya facturación y número de empleados (en general, de 1 a 150 
empleados) están muy por debajo de las denominadas grandes empresas.
La clasificación que se maneja en Bolivia establece que una microempresa 
tiene entre 1 y 10 empleados; la pequeña, de 11 a 20; la mediana, de 21 a 49; y 
la grande, de 50 en adelante.



Crédito de libre disponibilidad 
Financiamiento para la adquisición de servicios o bienes de consumo que 
satisfagan las necesidades del acreedor (persona natural o empresario).

Microcréditos
El microcrédito es un tipo de préstamo de pequeña cuantía y corta 
duración que se concede habitualmente a personas con un bajo nivel de 
recursos, no tienen avales y, por tanto, son excluidas de la banca tradicional.

Crédito de capital de operaciones 
Son créditos destinados exclusivamente a financiar compra o importación 
de inventario (materias primas, mercaderías) financiamiento de cuentas 
por cobrar y de internación de mercadería.

Capital operativo
Son los recursos financieros que una empresa necesita para continuar 
funcionando y realizar sus actividades.

Bolsa de empleo
Una bolsa de empleo o bolsa de trabajo es un espacio en el cual se registran 
una serie de ofertas laborales, y a su vez las personas que buscan empleo 
pueden inscribirse en el mismo espacio mismo espacio acreditando el 
cumplimiento de requisitos para una bolsa de empleo concreta

Inserción laboral
Proceso integral que incluye las características que presentan las personas 
y las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Su objetivo es lograr un 
encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad.

Reactivación económica
Proceso mediante el cual se busca que la economía de un país o de un lugar 
determinado tome buenos rumbos, tras haberse sumergido en una crisis.

Período de gracia 
El plazo de gracia de un crédito es un período durante el cual el deudor no 
debe pagar ninguna cuota del préstamo. Ello, previo acuerdo con el 
acreedor.

Seguro contra accidentes
Aquel que tiene por objeto la prestación de indemnizaciones en caso de 
sucesos que motiven la muerte o incapacidad del asegurado, a 
consecuencia de actividades previstas en la póliza.



Emergencia sanitaria
Un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública

Proveedor
Empresa o persona física que proporciona bienes o servicios a otras 
personas o empresas.

Fácil acceso 
Accesibilidad sin dificultades o con menores dificultades que otras 
operaciones.


