


Participación

en la 

sociedad 

familiar

La sociedad familiar es toda 

empresa familiar que adopta 

como forma jurídica la sociedad, 

pasando a ser una sociedad 

familiar.

Cuando la estructura de tu 

empresa ha pasado de ser un 

micro negocio, es necesario 

pasar a la figura mercantil de la 

sociedad familiar.

Es necesario aclarar que 

actualmente, no se ha 

consagrado legalmente ni en 

nuestro país ni en la Unión 

Europea, un tipo social 

específico y único para la 

sociedad familiar.



Deuda 

Pública

Deuda que el 

Estado tiene 

reconocida por 

medio de títulos.

"ha invertido en 

deuda pública 

porque da un 

interés alto"



Letra 

De 

Cambio
Es un título de crédito 
de valor formal y 
completo que contiene 
una orden 
incondicionada y 
abstracta de hacer 
pagar a su vencimiento 
al tomador o a su orden 
una suma de dinero en 
un lugar determinado



TARJETA

DE 

CREDITO
La tarjeta de crédito es un 

instrumento material de 

identificación, que puede ser 

una tarjeta de plástico con 

una banda magnética, 

un microchip y un número en 

relieve. Es emitida por 

un banco o entidad financiera 

que autoriza a la persona a cuyo 

favor es emitida, a utilizarla 

como medio de pago en los 

negocios adheridos al sistema, 

mediante su firma y la exhibición 

de la tarjeta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_banda_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco


Tarjeta 

de 

débito
La tarjeta de débito es una 

tarjeta bancaria de plástico de 

8,5 × 5,3 cm con una banda 

magnética en el reverso (y 

actualmente también se incluye 

un chip electrónico) que guarda 

información sobre los datos de 

acceso, el nombre y número de 

cuenta del titular, usada para 

poder efectuar con ella 

operaciones financieras activas 

(incrementar el saldo), pasivas 

(disminuir el saldo) o neutrales 

(no incrementan ni disminuyen 

el saldo disponible).

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_banda_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_banda_magn%C3%A9tica


Libreta de 

Ahorro

y Cuenta 

Corriente

Aunque tienen un nombre distinto, 

las dos cosas funcionan igual 

(comparten las mismas condiciones 

de interés y disponibilidad); como si 

abrieras el grifo

cuando tienes sed, o necesidad de 

dinero líquido “agua corriente”, o lo 

cierras, cuando ya no necesitas más 

liquidez. Tan fácil como eso: abrir y 

cerrar el grifo

para disponer del dinero que 

necesitas.

Lo que ocurre es que, a veces, abres 

el grifo y no sale ni gota de agua; el 

depósito está vacío; una “sequía 

“absoluta”.



Renta 

variable

Renta variable es la 

denominación que 

usualmente se da a la 

inversión en activos que 

no garantizan la 

devolución del capital 

invertido ni la percepción 

de una 

determinada renta, ni en 

cuantía ni en tiempo. Las 

acciones son el activo 

financiero de renta 

variable por excelencia.



Seguros

Poder sentirse seguro no es lo 

mismo que estar asegurado. 

Estar seguro de no sufrir daño 

alguno es prácticamente 

imposible.

Existen tantos seguros como 

circunstancias pueda 

depararnos la vida. Personas, 

animales y cosas.

Obras de arte, las piernas de 

una bailarina o de un futbolista, 

el sol de la Costa del Sol... 

Podemos

imaginar lo que imaginemos: 

sobre eso puede hacerse un 

seguro. Otra cosa es -como 

decimos-estar seguros



Rentabilidad

Relación existente 

entre los beneficios 

que proporciona una 

determinada 

operación o cosa y la 

inversión o el 

esfuerzo que se ha 

hecho; cuando se 

trata del rendimiento 

financiero; se suele 

expresar en 

porcentajes.



riesgos

Se refiere a la 

probabilidad de 

ocurrencia de un evento 

que tenga 

consecuencias financiera

s negativas para una 

organización. El concepto 

debe entenderse en 

sentido amplio, 

incluyendo la posibilidad 

de que los 

resultados financieros se

an mayores o menores de 

los esperados.



liquidez

Capacidad de un 

bien de ser 

fácilmente 

transformado en 

dinero efectivo.

Capacidad que tiene 

una persona, una 

empresa o una 

entidad bancaria para 

hacer frente a sus 

obligaciones 

financieras.



plazo

Momento o fecha 

en que termina el 

tiempo señalado 

para hacer algo.

"será mejor que 

pagues el recibo 

antes de plazo"


