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Inversión Productiva y el Rol de las Familias 
 
Definición de Inversión Productiva 
 
La inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de 
obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. Sin embargo cuando esta inversión 
pasa a formar parte del capital productivo de una familia o empresa y permite generar 
producción, se lo denomina como capital productivo.  
 
Así una inversión productiva consistirá en la adquisición de bienes  cuya utilidad es la 
producción de otros bienes. Un mismo elemento podrá ser considerado como inversión 
productiva o no según el fin a que se destine. Así la adquisición de un vehículo de 
transporte será una inversión productiva siempre que se destine a la realización de una 
actividad productiva y su uso no sea meramente personal 
 
a) Información que se dispone en la página Web del BCB 
         

• El BCB te cuenta la historia del dinero 
http://www.bcb.gov.bo/webdocs/iniciales/otras_publics/publ_educativas/historiadel
dinero04.pdf 

 
b) Libros y textos recomendados disponibles en el m ercado nacional y en cualquier 

biblioteca de Economía en las universidades del paí s. 
 

Pindyck y Rubinfeld, “Microeconomia” 
Tema 6: La Produccion 

 
• Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher y Richard Startz. “Macroeconomía”  

10ma Edición o anteriores 
Editorial: McGraw-Hill, España   

  
  Capítulo 14: Gasto en Inversión.     
  

• Paul R. Krugman y Robin Wells. “Macroeconomía”  
Publicado por Reverté, 2007  

    
 Capítulo 9: El ahorro, la inversión y el sistema financiero.     

  



• Felipe Larraín y Jeffrey D. Sachs. “Macroeconomía en la economía global” 
2a Edición 
Editorial: Pearson Educación, 2003.  

 
Capítulo 13: Inversión. 

    
• N. Gregory Mankiw. “Principios de Economía” 

6a Edición 
Editorial: McGraw-Hill México  

 
Capítulo 13: Ahorro, inversión y el sistema financiero. 

 
• Daniel L. Rubinfeld, Robert S. Pindyck “Microeconomía” 

5ta Edición 
 

Tema 6: La Producción 
 
 
c) Información complementaria de Bancos Centrales q ue realizan concursos de 

ensayo escolar similares: 
 
� Banco central de la Reserva del Perú  

http://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/material-educativo.html 
 

� Banco Central de Chile  
http://www.economiamascerca.cl 
 
Temas y vínculos relevantes:  

  
Chile “Economía para todos de Carlos Massad” 
http://www.economiamascerca.cl/documentos/economia_pdf/economia_cap07.pdf 
• Capítulo VII: El crecimiento del capital: ahorro e inversión. 
 

� Banco Central De Colombia  
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/concurso_ensayo_banca.html 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/me_guias_escolares.html#2 

 
d) Bibliografía disponible en la Biblioteca del BCB  “Casto Rojas”  
 
La Biblioteca “Casto Rojas”, tiene un espacio dedicado a la publicación de bibliografía útil 
para el “Concurso de Ensayo Escolar” que esta disponible en los predios de la calle Ingavi 
Nº 1005 esquina Yanacocha.  Entre la bibliografía disponible se encuentra: 
 

AUTOR ARTICULO : Bekerman, Marta; Sirlin, Pablo; Streb, Maria Luisa  
TITULO ARTICULO : El "milagro" económico asiático: Corea, Taiwan, Malasia y Tailandia 
EDITOR REVISTA : Banco Nacional de Comercio Exterior 
SOLICITAR POR : Comercio Exterior, vol. 45, n. 4, 1995, pp. 310-318,  

TEMA : <MACROECONOMIA> <POLITICA MACROECONOMICA> 
RESUMEN : Luego de examinar las características del desarrollo de algunos países del 

Sudeste Asiático, se concluye que su éxito es resultado de políticas 
macroeconómicas orientadas a lograr la estabilidad y promover el ahorro y la 
inversión, así como de incentivos microeconómicos basados en políticas 
industriales y comerciales. 



AUTOR ARTICULO : Montenegro Ernst, Diego; Guzmán Bowles, Alvaro  
TITULO ARTICULO : Inversión y productividad en el sector agrícola agroindustrial boliviano: caso de 

la agricultura comercial periodo 1985-1998 
EDITOR REVISTA : Naciones Unidas; CEPAL 
SOLICITAR POR : Serie reformas económicas, n. 43, 1999, pp. 1-59,  

TEMA : <INVERSION> 
RESUMEN : El presente estudio establece los impactos de las reformas estructurales y de los 

factores macroeconómicos sobre las inversiones, productividad y modernización 
del sector agroindustrial asentado en el oriente boliviano identificando las 
determinantes en las decisiones de inversión, sus estructuras, costos y 
rentabilidad; en torno a su competitividad externa. En el mismo destacan de 
manera clara los sectores económicos que exhibieron desempeños por encima 
de la tasa de crecimiento promedio de la economía. 

 

AUTOR PERS. : Miller, Roger Leroy; Meiners, Roger E.  

TITULO : Microeconomia 

EDITORIAL : McGraw-Hill 

LUGAR : Bogotá 

FECHA : 1998 

PAGINAS : 703 p. 

TEMA : <MICROECONOMIA> 

RESUMEN : Contiene, demanda y oferta, utilidad y elección del consumidor, demanda del 
consumidor, investigación de los conceptos de elasticidad, la economia del 
tiempo, riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisiones, la firma y 
la producción, los costos de producción, formación de precios y fijación de 
niveles de producción bajo competencia perfecta, los mercados competitivos y el 
papel del empresario, competencia monopolistica y oligopolios, la demanda de 
insumos, salarios y diferencias en el ingreso, economia del bienestar, 
externalidades, bienes públicos y las fallas del mercado. 

 

AUTOR PERS. : Maddala, G.S.  

TITULO : Microeconomia 

EDITORIAL : McGraw-Hill 

LUGAR : México 

FECHA : 1991 

PAGINAS : 649 p. 

TEMA : <MICROECONOMIA> 

RESUMEN : Contiene, introducción al análisis microeconómico, comportamiento del 
consumidor y del producto, fijación de precios en mercados de productos, 
fijación de precios en mercados de insumo, economia del bienestar y análsis del 
equilibrio general. 

 

AUTOR PERS. : Pindyck, Robert S.  

TITULO : Microeconomia 

EDITORIAL : Prentice Hall 

LUGAR : Madrid 

FECHA : 1995 

PAGINAS : 700 p. 

TEMA : <MICROECONOMIA> 

RESUMEN : Contiene, los elementos básicos de la oferta y la demanda, la conducta de los 
consumidores, la demanda individual y del mercado, la elección en dondiciones 
de incertidumbre, la producción, el coste de producción, la maximización de los 
beneficios y la oferta competitiva, el análisis de los mercados competitivos, el 
poder de mercado, la fijación de los precios con poder de mercado, la 
competencia monopolitica y el oligopolio, la teoria de los juegos y la estrategia 
competitiva, los mercados de factores, la inversión, el tiempo y los mercados de 



capitales, el equilibrio general y la eficiencia económica, los mercados con 
información asimétrica, las externalidades y los bienes públicos. 

 

AUTOR PERS. : Ferguson, C.E.  

TITULO : Teoria microeconómica 

EDITORIAL : Fondo de Cultura Económica 

LUGAR : México, D.F. 

FECHA : 1974 

PAGINAS : 551 p. 

TEMA : <MICROECONOMIA> 

RESUMEN : La primera parte del libro trata sobre la teoria de la conducta del consumidor y 
de la demanda, la segunda presenta información sobre la teoria de la 
producción y el costo, la tercera parte trata sobre la teoria de la empresa y la 
organización del mercado, la cuarta examina la teoria de la distribución, y 
finalmente la quinta parte trata sobre la teoria del equilibrio general y el 
bienestar económico. 

 
 

 
e) Otros links que pueden servir de referencia para  la composición del ensayo: 

 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n 
• http://www.larevista.com.mx/ver_nota.php?id=486&seccion=colaboradores 

 
 


