
Taller de CS105. 

 
 

Nombre:_________________________________Grado:____  Fecha:_____________ 

Organizaciones económicas. 

 Una organización económica es aquella sociedad que realiza actividades 
económicas que permiten la generación de riqueza mediante la extracción, 
transformación y a través de los servicios. 

 El sistema de Naciones Unidas es el principal componente entre las relaciones 
internacionales. De esta misma institución derivan sus propios organismos 
económicos tales como el Fondo Monetario Internacional, el grupo del Banco Mundial 
y la Organización Mundial de Comercio. 

 Las organizaciones lucrativas buscan beneficios económicos, se crean para producir 
bienes y servicios rentables y están constituidas por personas que desean multiplicar 
su capital y obtener beneficios o utilidades que se denominan dividendos. 

 Empresa no lucrativa. 3. 3 INTRODUCCIÓN Una organización sin ánimo de lucro, es 
una entidad cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico sino que 
principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística y/o 
comunitaria. 

 El Banco de la República es un órgano del Estado de naturaleza única, con 
autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de 
banca central. ... Como parte de sus funciones, el Banco también contribuye a 
la generación de conocimiento y a la actividad cultural del país. 

 Las funciones especiales asignadas al Banco comprenden la de regular la 
moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal 
colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamista y 
banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del 
Gobierno.1 

Taller: 

1. Para que sirven las organizaciones económicas. 

2. Como funciona una organización economía. 

3. Que es una organización economía lucrativa y para qué sirve (argumenta tu 

respuesta en mínimo 8 renglones). 

4. Investiga y consulta que función tiene el banco de la república de Colombia. 

5. Consulta el significado de los siguientes conceptos: divisa, organización, 

economía, intercambio, bienes y servicios, banco, tasa representativa, crédito, 

moneda legal) 

6. Indaga cuales son las funciones de un banco. 

7. Que son las bolsas de valores. 

8. En mínimo ocho renglones redacta porque es importante la economía. 

9. Que es el capital 

10. Que es el socialismo. 

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca publica.  
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Taller: 

Nº__________ 


