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Poner en marcha proyectos emprendedores requiere 
más que una buena actitud.  La administración de un 
negocio implica un ciclo de mejora continua, planeación, 
organización, dirección y control.  Esto aplica no sólo 
para los negocios con fines de lucro, sino también para 
aquellos que pertenecen a la economía solidaria, tales 
como cooperativas, asociaciones u organizaciones 
comunitarias.

Toda empresa -mercantil o social- debe ser viable 
financieramente, lo que implica contar con información 
confiable de sus resultados, mediante una contabilidad 
debidamente estructurada, basada en documentación 
acorde con la legislación.

Es necesario comprender con detalle, cuáles son los 
costos en los que incurre el negocio y determinar las metas 
de ingresos que garantizan una operación rentable.  Sin 
rentabilidad no hay sostenibilidad y más allá de resultados 
económicos; se debe tener presente que la sostenibilidad 
abarca también el ámbito social y ambiental.

INTRODUCCIÓN
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1.1. Administración: etapas del proceso administrativo
1.2. La gestión de proyectos
1.3. Planeación financiera: etapas de la vida financiera: plan 

de metas.
1.4. La economía de comunión como alternativa de una 

mejor sociedad.
1.5.  Economía solidaria
1.6. Ahorro e inversión: propósito u objetivo, rentabilidad, 

riesgo, liquidez.
1.7. Viabilidad y factibilidad de negocios.

2.1.  Presupuestos: de gastos, ingresos, ventas, 
financiamiento, de efectivo: plan de acción, 
componentes del presupuesto.

2.2.  Elementos básicos contables
2.3.  Regímenes de tributación.
2.4.  Las retenciones, facturación
2.5.  Tipos de facturas
2.6.  Estructura de costos-reflejando los cambios 

financieros.
2.7.  Aspectos legales en el proceso de compra-venta: 

contratos comerciales, contrato laboral, seguro social.

3.1.  Fuentes de financiamiento para proyectos de 
emprendimiento local.

3.2.  La contabilidad como fuente de información para la 
toma de decisiones.

3.3.  Eficiencia o análisis costo-beneficio
3.4.  Impactos sociales y sostenibilidad de los proyectos
3.5.  Bono demográfico y desarrollo local.
3.6.  La empresa como sujeto de crédito: amortización e 

intereses.
3.7.  Deuda de inversión y de consumo
3.8.  El crédito: ventajas y riesgos. Crédito responsable.
3.9.  Tipos de créditos: empresariales personales: línea de 

crédito, crédito de corto plazo, crédito para inversión.

I. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE:

Competencia por desarrollar:

Indicadores de logro y contenidos:
Administra con sostenibilidad proyectos de emprendimiento personales y locales.

1.  Identifica las etapas del 
proceso administrativo.

2.  Registra los procesos y 
requisitos legales en la 
organización laboral.

3. Estima fuentes para la 
sostenibilidad de proyectos 
emprendedores locales

Indicador de logro Contenidos

Practica la responsabilidad individual y social en los procesos de elaboración de 
presupuestos que incluya los principios del ahorro, los riesgos de inversión, la cultura 
tributaria en beneficio propio y de la población, la valoración del dinero, entre otros, 
lo que le permitirá desarrollar una economía saludable y sostenible en la ejecución de 
proyectos familiares y comunitarios.
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Imagina que estás a cargo de organizar una fiesta en tu familia. Tienes que pensar en 
la fecha más adecuada, en cuántas personas van a asistir, qué van a comer y dónde se 
van a reunir.

Tendrás que pensar en cuánto dinero van a gastar y qué se puede comprar con ese 
dinero. Posiblemente, en el camino tendrás que hacer algunos ajustes, para hacer que 
el dinero alcance y que todas las personas de tu familia se sientan satisfechas.  Si lo 
piensas bien, estás a cargo de un proyecto; y claro que quieres que salga muy bien.

Igualmente, cuando estás a cargo de un proyecto de emprendimiento, quieres que 
todo salga de la mejor manera posible, por eso es importante aplicar herramientas que 
te aseguren que el camino que vas a recorrer te llevará al éxito del proyecto.

Existen funciones básicas que debes utilizar para administrar tu emprendimiento, las 
cuales conforman el proceso administrativo:
 

1.1 Administración: Etapas del proceso administrativo

1. Planear
Elegir las metas apropiadas para la 
empresa y los mejores cursos de 

acción para alcanzarlas.

2. Organizar
Dividir el trabajo y atribuir 

responsabilidades y autoridad a las 
personas

3. Dirigir
Motivar, coordinar e impulsar a 
individuos y grupos para que se 

enfofquen en las metas del negocio.

4. Controlar
Establecer sistemas de medición y 
supervisión para evaluar los logros.

1. Identifica las etapas del proceso 
administrativo: 

•  Selecciona a los gestores adecuados para 
el apoyo en los proyectos. 

•  Demuestra las ventajas y desventajas de 
una economía solidaria. 

•  Identifica los beneficios de la rentabilidad 
del ahorro e inversiones.

2.  Registra los procesos y requisitos legales en 
la organización laboral: 

•  Describe los componentes para elaborar 
los diferentes presupuestos. 

•  Diferencia las características de los 
regímenes tributarios. 

•  Diferencia aspectos legales en los procesos 
de compra-venta: contratos comerciales, 
laborales y el seguro social. 

3. Estima fuentes para la sostenibilidad de 
proyectos emprendedores locales: 

•  Identifica fuentes de financiamiento para 
proyectos de emprendimiento local. 

•  Determina el impacto social al proyectar la 
sostenibilidad de los proyectos. 

•  Interpreta los diferentes tipos de crédito 
para realizar un crédito responsable.

Criterios de evaluación:
DESARROLLO DE 
LOS CONTENIDOS:II.

1. Etapas del proceso administrativo
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Estas funciones también considerarse como etapas que tienes que ir abordando para 
poner en marcha tu emprendimiento:

4. Control

3. Dirección

2. Organización

1. Planificación

Etapa Descripción

En esta etapa tienes que pensar en el futuro. Deberás contemplar 
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, los 
materiales o insumos que requieres y los resultados que esperas 
obtener.

Una vez que tienes una visión de futuro, es necesario que asignes 
esas actividades a las personas involucradas en el proyecto. 

Cada persona debe tener definidas sus responsabilidades y los 
resultados que se esperan de su gestión.

Debes aplicar tus habilidades y talentos, para lograr que tú y las 
personas involucradas, logren los resultados esperados en el 
proyecto de emprendimiento. 

Si eres administrador (a), debes ayudar a los demás a lograr sus 
objetivos.

Conforme avances en las actividades realizadas y obtienes 
resultados, tendrás información para saber si tu equipo de trabajo 
está alcanzando los resultados o si será necesario hacer cambios 
en las actividades o incluso en las personas.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se presentan ejemplos de cada una de las etapas 
del proceso administrativo. Anota el nombre de la etapa en el espacio en blanco 
correspondiente.

Marcelo se hará cargo de conseguir los moldes para los diferentes 
diseños de galletas y se encargará de la promoción. Ana buscará 
y probará las mejores recetas de galletas y estará a cargo de los 
reposteros que contratarán.

Cuando empezaron a recibir encargos, Ana y Marcelo se dieron 
cuenta, que lo que mejor ha funcionado para dar a conocer su 
producto, son los afiches que colocaron en los negocios de la 
comunidad. Además, se dieron cuenta que sus clientes solicitan 
más diseños de moda para cumpleaños de niños y niñas. Así que 
enfocarán mejor la promoción de su negocio.

Ana y Marcelo revisaron en conjunto las recetas y diseños y 
comunicaron a los reposteros la forma de trabajar, estableciendo 
tiempos de producción y normas de calidad.

Ana y Marcelo tienen un negocio de venta de galletas decoradas. 
Están planeando elaborar diseños apropiados para festividades: 
navidad, cumpleaños, graduación, día del padre, día de la madre, 
entre otros.

Respuestas guía para el docente:
Organización – Control – Dirección - Planificación
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Cuando quieres preparar una comida especial para compartir con tu familia o amigos, 
piensas en el trabajo que tendrás que realizar, pero también piensas en la sorpresa que le 
darás a tus seres queridos.

Puedes comparar la preparación de esa comida o postre, con el desarrollo de un proyecto. 
Ambos implican un esfuerzo que se realiza en un periodo determinado, tienen un comienzo, 
un final y un objetivo específico que alcanzar.

De la misma manera en que preparas una comida o postre, puedes gestionar un proyecto, 
ya que tienes el reto de lograr un objetivo utilizando de forma eficiente los recursos con los 
que cuentas. De esta manera puedes poner en práctica las siguientes etapas de la gestión 
de proyectos.

1.2. La gestión de proyectos

1. Concepción 
e iniciación del 

proyecto

2. Definición y 
planificación del 

proyecto

3. Lanzamiento 
o ejecución del 

proyecto

4. Control del 
proyecto

5. Cierre del 
proyecto

4. Control

5. Cierre

3. Ejecución

2. Planificación

1. Concepción

Etapa Descripción

En esta etapa produces la idea del proyecto. Debes reflexionar si 
esa idea te traerá beneficios a ti, tu familia o tu comunidad. 

Es importante que consideres si tu idea también es realista, es 
decir, si tienes los recursos materiales e intelectuales para llevarla 
a cabo.

Es importante que cuentes con un plan por escrito de tu 
proyecto, en el cual establezcas una lista de los recursos que 
necesitas, un presupuesto y un calendario de actividades.

Se refiere al momento en el que empiezas a trabajar en 
el proyecto, entregando a cada participante las tareas y 
responsabilidades que tiene a su cargo y llevando a cabo las 
actividades propuestas en el calendario.

En esta etapa comparas los resultados que vas obteniendo con 
lo que se establece en el plan para hacer modificaciones: ajustar 
horarios de trabajo, distribución de los recursos, priorización de 
las tareas a realizar, entre otras.

Una vez finalizadas todas las tareas, es hora de que revises si has 
alcanzado los objetivos y que evalúes si las actividades realizadas, 
fueron las más apropiadas para el proyecto. 

En este punto, es importante que identifiques todos los 
aprendizajes que te serán útiles en proyectos posteriores.
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1. Concepción 2. Planificación 3. Ejecución 4. Control 5. Cierre

Mariana conversa todos los días con los integrantes del comité para verificar 
que las tareas se estén realizando, les ofrece ayuda y coordina con otras 
personas para que colaboren consiguiendo más fondos y trabajando en la 
cocina.

Mariana, como líder de la comunidad, reunió un comité que eligió la comida 
que se va a preparar para la fiesta, el mago que se va a contratar y la cantidad 
de regalos requeridos para todos los niños y niñas. Este comité, calculó cuánto 
dinero necesitarán y qué actividades deben realizar para lograr esos tres 
objetivos.

Este año, el Barrio de Los Iluminados quiere organizar una fiesta de Navidad para 
los niños y niñas de la comunidad. La fiesta tendrá comida, un acto de magia y 
entrega de regalos.

Al finalizar la fiesta, después de limpiar y recoger todo, Mariana se reunió con su 
equipo, conversaron de la experiencia y elaboraron una lista de ideas y mejoras 
que piensan implementar en la fiesta de Navidad del próximo año.

Mariana también organizó a las personas que integran el comité para que 
algunos se encarguen de la recolección de dinero, otros de la preparación de la 
comida y otras serán responsables de comprar los regalos y contratar al mago.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se te presenta un relato sobre la gestión de 
un proyecto. Asocia cada párrafo con la etapa de la gestión del proyecto que 
corresponde.

Seguramente en algún momento has pensado en tu vida en el futuro. Quizás, has pensado 
en estudiar, conseguir un trabajo en el que puedas usar tus habilidades. Te ves ganando 
dinero, que podrás utilizar para comprar cosas, disfrutar de unas vacaciones, apoyar a tu 
familia.

Tal vez quieras viajar y conocer el mundo, estudiar una profesión, tener familia o desarrollar 
tu propio negocio. Piensas que cuando llegue el momento puedes dejar de trabajar y 
dedicarte a disfrutar de tu jubilación.

Pero lograr todo esto no es una cuestión de suerte. Necesitas planear tu vida personal y 
financiera, y tomar las decisiones adecuadas para asegurarte de que todo esto va a ser 
posible. Necesitas establecer metas para tu vida.

La vida financiera pasa por una serie de etapas:

 

1.3 Planeación financiera: etapas de la vida financiera: plan 
de metas

Respuestas guía para el docente:
Control – Planificación – Concepción – Cierre – Ejecución

01

06

02

05

03

04

0 y 18
años

45 a 55
años

18 y 30
años

55 a 65
años

30 y 45
años

Más de
65 años
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PRIMERA ETAPA: Va desde que naces, hasta que te conviertes en una persona mayor de edad. En 
esta etapa te dedicas a recibir la educación básica y aprendes conceptos y hábitos financieros, tales 
como priorizar gastos y ahorrar.

SEGUNDA ETAPA:  Vinicia a los 18 y llega hasta los 30 años aproximadamente.  Es en esta etapa 
cuando eliges una carrera u oficio e inicia tu desarrollo laboral, obtienes tus primeros ingresos y 
empiezas a conquistar tus primeras metas financieras.

TERCERA ETAPA: Va desde los 31 a los 45 años, consolidas tus proyectos personales. Probablemente 
te enfoques en adquirir bienes para ti, para tu negocio o tu familia: casa, vehículo, muebles y estudios. 
Muchos cambios en tu vida implican cambios en tu planeación financiera.

CUARTA ETAPA: Transcurre entre los 45 y los 55 años y es la etapa de máximo desarrollo financiero 
y de consolidación de la riqueza familiar.  Los ingresos seguirán creciendo, pero a un ritmo menor 
hasta alcanzar el tope en algún momento y posteriormente empiezan a decrecer. 

QUINTA ETAPA: Inicia a los 56 y llega a los 65 años aproximadamente, tus ingresos se reducen 
lentamente, pero tus gastos también, ya que tus hijos se vuelven independientes. Ya es hora de 
pensar en la jubilación.

SEXTA ETAPA:  La sexta y última etapa inicia aproximadamente a los 65 años y se caracteriza por el 
retiro de la vida laboral. Si has pensado en un plan para esta etapa, tendrás los recursos necesarios 
para dejar de trabajar y mantener tu nivel de vida. Si no es así, deberás seguir trabajando, aunque ya 
no tengas tantas fuerzas para ello.

Por eso es muy importante que en cada etapa de tu vida, establezcas metas financieras de 
acuerdo con tus necesidades y tus deseos. Cuando tengas clara tu meta debes investigar 
su costo total para que puedas definir un plan de cuánto debes ahorrar por mes o por 
quincena y por cuánto tiempo hasta que puedas lograrlo. A continuación, algunos ejemplos:

Motocicleta 5 años

Meta Costo Tiempo Monto de ahorro

Reparar el techo 
de la casa

12 meses

Vacaciones Familiares 24 meses

Como puedes ver, algunas de estas metas son de corto plazo, es decir, se programan para 
ser realizadas en un año o menos. Las metas de mediano plazo se realizan de uno a cinco 
años y las de largo plazo son mayores a cinco años.

Además, debes considerar que las metas deben tener las siguientes características:

• Específicas: deben indicar algo en concreto
• Medibles: debes poder especificar qué porcentaje de la meta has logrado
• Realistas: que sean de acuerdo con tus posibilidades
• Importantes: que representen algo significativo para ti
• Definidas en el tiempo: deben tener un plazo determinado

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Reflexiona sobre algo que desees obtener, algo que implique un 
costo financiero. Planea tu meta utilizando la siguiente tabla.

Corto

MetaPlazo Costo Tiempo Monto 
de ahorro

Mediano

Largo

Orientaciones para el docente: 
Aunque el estudiante va a tender a poner metas relacionados con sus deseos de 
corto plazo, el docente debe aprovechar la herramienta para que se proyecte al 
mediano y largo plazo, en términos, por ejemplo, de su educación superior, de sus 
proyectos de emprendimiento, del apoyo que desea brindar a su familia, entre otros.
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¿Has pensado alguna vez en desarrollar un proyecto que beneficie a muchas personas? 
¿Te gustaría convertirte en una persona de negocios, que genere muchos empleos, fondos 
para invertir en tu comunidad y que las personas vivan mejor?

¿Qué pasaría si muchas personas emprendedoras se unieran para lograr esto, beneficiando 
a muchas personas, familias, comunidades y países?

Pues esta misma idea, se le ocurrió a Chiara Lubich en 1991 en Brasil. 

Chiara, pensó en formar empresarios con vocación de servicio, con el fin de lograr tres 
objetivos: reducir la pobreza y la exclusión, difundir la cultura del dar y desarrollar una 
empresa para crear nuevos puestos de trabajo.

Las empresas adoptan la comunión, como un valor fundamental de toda la organización. 
Se relacionan con las personas necesitadas a partir de la dignidad, respeto, igualdad, 
reciprocidad y comunión. Buscan la manera de contribuir a la reducción de la indigencia, la 
pobreza y la injusticia, tanto a nivel local como global.

La economía de comunión es coordinada por la Comisión Internacional, a partir del 
documento “Líneas para dirigir una empresa de Economía de Comunión” . En este 
documento se explica los siguientes principios para entender y practicar la vida en común:

1.4 La economía de comunión como alternativa de una 
mejor sociedad

VERDE
Calidad de vida,

felicidad y relaciones

AZUL
Armonía en el lugar de 

trabajo

AÑIL
Formación,

instrucción y sabiduría

VIOLETA
Comunicación

AMARILLO
Espiritualidad y ética

NARANJA
Relación con clientes, 

proveedores, inversores, 
sociedad civil y público 

externo

ROJO
Empresarios,
trabajadores
y empresas

Etapa Descripción

Adoptan la comunión como valor fundamental de la organización, 
destinando parte de las ganancias a reducir la pobreza y difundir 
la “cultura del dar”.

Los miembros de la empresa mantienen relaciones abiertas 
y leales, compartiendo en todo momento los principios de la 
Economía de Comunión y motivando a jóvenes a formarse en esta 
filosofía.

La empresa se conduce de forma profesional, ética y espiritual. 
Entiende que la calidad de la vida laboral es indispensable para 
la dignidad humana. Procuran brindar productos y servicios de 
calidad que beneficien a la sociedad.

La empresa cuida de las relaciones interpersonales abriendo 
diferentes canales para el diálogo, la conciliación y la corrección 
fraterna. Se presta atención especial a la salud física, emocional y 
a la relación con el medio ambiente.

La armonía y la belleza de los lugares de trabajo se traduce en: 
higiene, limpieza, orden, seguridad, ventilación, iluminación y un 
ambiente libre de ruido.

La empresa ofrece oportunidades de aprendizaje y desarrollo a 
sus colaboradores, así como también fomenta que compartan 
sus talentos, competencias y conocimientos para el crecimiento 
personal y profesional de cada uno y de la empresa.

La empresa mantiene comunicación abierta y sincera tanto 
al interior de la empresa como con otros públicos de interés. 
Utilizan medios de rendición de cuentas periódicos y mantienen 
redes de comunicación a nivel local y global.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Completa el siguiente crucigrama con la información leíste 
anteriormente sobre la Economía de Comunión.

1.  Nombre de la persona que creó la Economía de comunión ______________.

2.  La línea violeta trata sobre la ____________________.

3.  La línea verde trata sobre la calidad de vida, _________________ y relaciones.

4.  La línea amarilla trata sobre la ____________________ y la ética.
 
  La vocación de servicio busca los objetivos de (5.) __________________ la pobreza, 

(6.) ____________ la cultura de paz y (7.) _________________ una empresa para crear 
puestos de trabajo.

  La relación con las personas necesitadas se caracteriza por: (8.) ________________, 
(9.) _________________, (10.) __________________, (11.) ___________________ y comunión.

12.   La línea azul se enfoca en la _______________________ en el lugar de trabajo.

13.   La línea naranja se enfoca en las ___________________ de la empresa con otros.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Probablemente, puedas identificar en tu comunidad algunas organizaciones que trabajan 
para mejorar la calidad de vida de las personas: fundaciones, asociaciones, cooperativas, 
entre otras.

Usualmente en noticias o informes, se conocen los resultados que estas organizaciones 
logran al trabajar con pequeños productores, emprendedores, niños, ancianos, personas 
con alguna discapacidad.

Este tipo de organizaciones, cumplen una misión importante en la sociedad. Si tu sueño 
es iniciar una empresa de la Economía Social Solidaria o ESS. A continuación, encontrarás 
información de gran interés.

La Economía Solidaria busca desarrollar una actividad económica para su verdadero 
propósito: proveer desarrollo personal, social y ambiental al ser humano, tanto para sus 
miembros, como para la sociedad en general.

De esta manera, la Economía Solidaria incorpora a la actividad productiva los valores de 
equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa. Propone 
una alternativa para satisfacer las necesidades de las personas y a la vez, ser instrumento 
de transformación social.

1.5 Economía solidaria

` Respuestas guía para el docente: 

C H I A R A

F E L I C I D A D

D I F U N D I R
D E S A R R O L L A R

D I G N I D A D
R E S P E T O

I G U A L D A D

A R M O N I A
R E L A C I O N E S

R E C I P R O C I D A D

R E D U C I R
E S P I R I T U A L I D A D

C O M U N I C A C I O N
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La Economía social y solidaria se basa en los siguientes seis principios:

Una sociedad más justa es la que reconoce a todas las 
personas como diferentes, pero con iguales posibilidades 
y derechos.

El trabajo es clave en la calidad de vida, por lo que 
debe recuperarse su dimensión humana, permitendo 
a las personas satisfacer sus necesidades y alcanzar su 
desarrollo personal.

Toda actividad productiva está relacionada con la 
naturaleza.  Debe cuidarse su impacto ambiental, y reducir 
su huella ecológica.

Implica relaciones comerciales justas, respetuosas, con 
transparencia y corresponsabilidad. Se fomenta el trabajo 
cooperativo entre personas y organizaciones.

Se promueven proyectos rentables y sostenibles, 
cuyos beneficios se distribuyan de forma equitativa 
en la sociedad. Los resultados se miden en términos 
económicos, sociales, medioambientales y culturales.

Las empresas sociales están integradas a otras 
organizaciones de su entorno social, colaboran para 
generar un mayor impacto a las personas a través de la 
generación de soluciones más globales.

1. Equidad

2. Trabajo

3. Sostenibilidad 
ambiental

4. Cooperación

5. Sin fines de lucro

6.  Compromiso con 
el entorno

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Para cada ejemplo indica, cuál principio de la Carta de la Economía 
Solidaria corresponde.

 • La fundación “Cuenta conmigo” brinda servicios de salud a bajo costo y con sus 
utilidades, llevan sus servicios a zonas alejadas de la ciudad. _______________________

 • En la empresa “Creamos juntas” todas las mujeres artesanas disfrutan de un 
ambiente agradable de trabajo, libre de discriminación y con relaciones de apoyo 
y cooperación entre todas.  ______________________________

 • Este año la asociación “Primero tu salud” y la fundación “Vivir intensamente” 
trabajaron juntas en una campaña de prevención del cáncer de seno.  
______________________________

 • La cooperativa “Coopecampo” elabora mermeladas a partir de frutos que se 
cultivan en la comunidad. Cada año realizan una campaña de recolección de 
residuos y de siembra de nuevos árboles en la comunidad. ________________________

 • En la empresa “Crédito seguro” ofrecen oportunidades de crecimiento para todo 
tipo de emprendedores, sin importar el sexo o la edad. _____________________________

 • En mi comunidad los líderes de diferentes empresas sociales se reúnen cada 6 
meses, para evaluar las necesidades de las personas y desarrollar iniciativas en 
conjunto que mejoren su calidad de vida. ______________________________

Respuestas guía para el docente:    

A. Sin fines lucrativos.
B. Trabajo.
C. Cooperación.

D. Sosteniblidad ambiental
E. Equidad.
F. Compromiso con el entorno.
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El ahorro es la acción de tomar una parte de tu dinero en el presente y guardarlo para tu 
futuro. Esta sencilla acción te permite iniciar la construcción de tu futuro un “ladrillo a la 
vez”, hasta lograr un monto suficiente que podrás utilizar como capital de trabajo. Este 
primer capital te permitirá iniciar tu recorrido en el nuevo mundo de las inversiones.

Aun cuando hay muchos conceptos relacionados con la inversión, los siguientes son los 
conceptos básicos que debes comprender:
  

Rentabilidad
Invertir es tomar ese dinero que has ahorrado por mucho tiempo y ponerlo a trabajar para 
que te genere más dinero.  De esa inversión que realizas, esperas obtener una ganancia, 
esto quiere decir que tu expectativa es que el dinero que inviertas tenga rentabilidad.
 
Propósito
Ahora bien, este dinero adicional no es un fin en sí mismo, sino que toda inversión debe 
tener un objetivo o propósito. Estudiar una carrera profesional, adquirir una casa o terreno, 
emprender un negocio, cubrir gastos de salud; son proyectos que debes establecer 
claramente como objetivos al decidir hacer una inversión. 

Riesgo
Sin embargo, algo que debes saber es que toda inversión tiene riesgos. Ya sea que decidas 
usar tus ahorros o solicitar financiamiento en un banco, existe la posibilidad de que tus 
planes no salgan como esperabas.

En todo negocio o proyecto, pueden suceder situaciones que disminuyan las ventas que 
tenías proyectadas, que no puedas vender al precio que habías pensado o que los gastos del 
negocio sean mayores a lo que habías presupuestado. Esto podría hacer que tus ganancias 

1.6 Economía solidaria

Inversión

Riesgo

RentabilidadLiquidez

Propósito

sean pocas o nulas. Por otra parte, es posible que tus expectativas sean superadas y tus 
ganancias sean mayores a lo que esperabas. Si bien es cierto que toda inversión tiene un 
riesgo, también se dice que “el que no arriesga no gana”.

Liquidez
Otro aspecto que debes que tomar en cuenta, es que mientras tengas invertido tu dinero, 
tu liquidez disminuye. Esto significa que, aunque seas dueño de ese capital, no dispones 
de esos recursos para otro propósito de forma inmediata, sino hasta que hayas madurado 
lo suficiente tu inversión.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Para cada ejemplo, indica si hace referencia al concepto de:  
propósito u objetivo, rentabilidad, riesgo o liquidez.

Manuel está pensando invertir sus ahorros en la siembra de hortalizas, pero 
no sabe si el clima va a ser favorable para cultivarlas.

Laura está pensando vender artesanías los fines de semana y usar sus 
ganancias, para pagar parte de los gastos de sus estudios.

Joaquín compró una docena de gallinas ponedoras en Q1,000.00 y espera 
vender la docena de huevos Q15.00.  Al cabo de un año espera recuperar la 
inversión.

A Carlos le están ofreciendo un lote de ropa para vender, pero hace poco 
invirtió todos sus ahorros en abrir una tienda con su amigo Antonio y ya no 
cuenta con capital.

El sueño de María es llevar a sus hijos de paseo a fin de año, por eso está 
vendiendo pasteles y postres a sus vecinos.

Pamela aprendió a coser trajes de baño, por cada Q50.00 que invierte en 
tela, hilos y empaque, fabrica un traje de baño que vende en Q.80.00

Daniel y Melisa elaboran artesanías de madera para vender a turistas. A 
pesar de que varias tiendas quieren comprarles, la cantidad dependerá del 
nivel de turismo que reciba el país.

Marta tiene un capital ahorrado de las ganancias de su bazar. Si decide 
invertirlo en un negocio de tortillas con su vecina Ana no podría aumentar la 
mercadería de su bazar.
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Al iniciar tu propio negocio, pueden surgir muchas preguntas: ¿será una idea rentable?, 
¿obtendré las ganancias que espero?, ¿habrá suficientes personas interesadas en mi 
producto o servicio?

Todo nuevo negocio es una aventura, es como iniciar un “camino hacia lo desconocido”. 
Es una forma de probar tus propias capacidades y aprender a convertir tus debilidades en 
nuevas oportunidades de crecimiento.

Y como toda aventura, el camino de crear un nuevo negocio está lleno de sorpresas y 
riesgos inesperados. ¿Es posible evaluar y disminuir anticipadamente esos riesgos? Para 
eso, existe el análisis de viabilidad y factibilidad de un negocio.

La viabilidad y factibilidad de un negocio, es la probabilidad de que éste sea rentable en un 
plazo determinado. Este análisis, consiste en evaluar con anticipación, lo que se requiere 
para iniciar un emprendimiento y tener un plan de trabajo que haga más fácil superar 
obstáculos.

Algunos de los elementos que puedes tomar en cuenta para asegurar la viabilidad y 
factibilidad de tu emprendimiento, son los siguientes:

i. Idea de negocios
Cuando piensas en tu idea de negocios, es importante que identifiques la necesidad que 
tienen tus potenciales clientes y que tu negocio va a satisfacer. Podría ser un producto 
totalmente nuevo o uno ya existente, pero con mejoras más beneficiosas para el cliente.

Es importante que analices tus habilidades y conocimientos en función de lo que necesitas 
para desarrollar tu idea de negocios, ya que eso podría facilitar o entorpecer tu proceso.
 

ii. Análisis de mercado
Al tener definida tu idea de negocios, es importante que definas muy bien quiénes son las 
personas que van a adquirir tu producto o servicio. Debes considerar si estas personas lo 
adquirirán una sola vez o si serán clientes habituales, pues esto te permitirá realizar alguna 
proyección de ventas.

Por otra parte, es indispensable que identifiques a tu competencia y analices lo que ofrecen. 

1.7 Viabilidad y factibilidad de negocios

Manuel está pensando invertir sus ahorros en la siembra de hortalizas, 
pero no sabe si el clima va a ser favorable para cultivarlas.

Laura está pensando vender artesanías los fines de semana y usar sus 
ganancias, para pagar parte de los gastos de sus estudios.

Joaquín compró una docena de gallinas ponedoras en Q1,000.00 y 
espera vender la docena de huevos Q15.00.  Al cabo de un año espera 
recuperar la inversión.

A Carlos le están ofreciendo un lote de ropa para vender, pero hace 
poco invirtió todos sus ahorros en abrir una tienda con su amigo 
Antonio y ya no cuenta con capital.

El sueño de María es llevar a sus hijos de paseo a fin de año, por eso 
está vendiendo pasteles y postres a sus vecinos.

Pamela aprendió a coser trajes de baño, por cada Q50.00 que invierte 
en tela, hilos y empaque, fabrica un traje de baño que vende en 
Q.80.00

Daniel y Melisa elaboran artesanías de madera para vender a turistas. A 
pesar de que varias tiendas quieren comprarles, la cantidad dependerá 
del nivel de turismo que reciba el país.

Marta tiene un capital ahorrado de las ganancias de su bazar. Si decide 
invertirlo en un negocio de tortillas con su vecina Ana no podría 
aumentar la mercadería de su bazar.

RIESGO

Respuestas guía para el docente:    

PROPÓSITO U 
OBJETIVO

RENTABILIDAD

LIQUIDEZ

PROPÓSITO U 
OBJETIVO

RENTABILIDAD

RIESGO

LIQUIDEZ
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De esta manera, podrás diseñar un producto o servicio con un valor agregado, es decir, 
con un elemento diferenciador, que sobresalga en el mercado y haga que tus clientes te 
prefieran.

iii. Diseñar una estrategia de mercado
Para diseñar una estrategia de mercado deberás identificar las 4P´s de tu negocio:

Ya sea un producto o servicio, debes identificar sus 
características, sobre todo ese aspecto de valor agregado 
que lo distinga dentro del mercado.

El precio, lo puedes definir en comparación con la 
competencia, en especial valorando todos los costos y 
gastos que tienes en tu negocio, para que sea rentable.

Se refiere a la forma en que vas a hacer llegar tu producto 
o servicio a tus clientes: a través de un local, a domicilio, de 
forma virtual, a través de otros puntos de venta, por medio 
de vendedores, entre otros.

Deberás identificar los mejores medios para dar a conocer tu 
negocio: volantes, de boca en boca, redes sociales, a través 
de líderes comunales o por medio de rótulos y afiches.

Producto

Precio

Plaza

Promoción

iv. Recursos necesarios
Para iniciar tu negocio, debes hacer una lista de todo lo que necesitas para ponerlo en 
marcha, considerando todos los recursos materiales: insumos, maquinaria, empaques, 
urnas, local, tecnología, etc.

También es necesario identificar, si requieres apoyo de otras personas, como aliados o 
colaboradores y qué conocimientos o habilidades deben tener esas personas para que 
aporten al éxito de tu negocio.

Es importante que analices si cuentas con todos los conocimientos necesarios, o si debes 
aprender cosas nuevas para desarrollar tu negocio. Finalmente, es fundamental que 
estimes los recursos financieros requeridos, para costear lo anterior, así como otros gastos 
imprevistos.

v. Rentabilidad
Es de vital importancia que identifiques muy bien los costos fijos y variables, de elaborar tu 
producto o brindar tu servicio. Esto te ayudará a fijar un precio adecuado para el mismo, y 
de esta manera podrás calcular tu punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es la cantidad de ventas que debes realizar para cubrir todos tus 
costos fijos y variables, sin perder y sin ganar. A partir de este punto, sabrás si tus ventas 
superan tu punto de equilibrio, empezarás a percibir las ganancias de tu negocio.

vi. Prever obstáculos
Recuerda que un negocio nuevo es “una aventura hacia lo desconocido”. Es importante que 
contemples en tus proyecciones financieras, que algunas cosas no salgan como esperas.  
 
Puede suceder que tu nivel de ventas durante los primeros meses no llegue al punto de 
equilibrio; pueden surgir gastos imprevistos o aumenten los precios de tus insumos. 

Tal vez necesites contratar a otras personas para que trabajen en tu negocio y por esto 
contar con presupuesto para estas situaciones imprevistas, te permitirá avanzar a pesar de 
los obstáculos. 
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Analiza la factibilidad de tu idea de negocio a partir del siguiente 
formato. Utiliza las preguntas sugeridas para identificar información clave.

• ¿Es un producto o servicio?
• ¿Qué necesidad de las personas busca satisfacer?
• ¿Qué elemento novedoso incorpora?
• ¿Cuáles habilidades y capacidades personales puedes poner en práctica?

• ¿Cuál sería la clientela meta?
• ¿Cuál es el elemento de valor agregado?
• ¿Cuáles empresas representan la competencia?

Mercado

Estrategia de
mercado

Recursos necesarios

Rentabilidad

Prever obstáculos

Idea de negocio

• ¿Cuáles son las características del producto o servicio?
• ¿Cuál podría ser el precio?
• ¿Dónde puedes ofrecer tu producto o servicio?
• ¿Cómo vas a dar a conocer tu negocio?

Identifica los recursos necesarios:
• Materiales
• Intelectuales
• Humanos
• Financieros

• ¿Cuáles son los costos directos de tu producto o servicio?
• ¿Cuáles costos indirectos tiene tu negocio (servicios, impuestos, 
alquileres, salarios)?
• ¿Necesitas contratar colaboradores para tu negocio?
• ¿Cuál es tu presupuesto para cubrir los gastos que genera el negocio?

• ¿Cuáles obstáculos podrían presentarse al iniciar tu negocio?
• ¿Cuál es tu presupuesto para imprevistos?

Si deseas realizar un viaje, es necesario que hagas un plan que incluya, entre otros 
aspectos, cuánto gastarás en transporte, comidas y alojamiento.  Una vez que has 
analizado todo esto, sabrás cuánto necesitas ahorrar y, por lo tanto, cuándo podrás 
realizar el viaje.   

Se llama presupuesto, al cálculo que se hace de forma anticipada, de los ingresos y 
egresos o gastos de una actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o 
pública.

En el caso de una empresa, es un plan que contiene los egresos e ingresos 
correspondientes a un período, por lo general de un año.  Refleja el momento y el 
monto, en qué los recursos financieros ingresan y el momento y el monto en que son 
destinados a diferentes actividades.

  

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, autoridades, entidades privadas o 
familias, establecer prioridades, evaluar su situación y tomar decisiones para el logro 
de sus objetivos.

En otras palabras, hacer un presupuesto implica dedicar tiempo a planear las fuentes 
de ingresos y los recursos que invertirás en el futuro, lo que te permitirá ir evaluando el 
desempeño de la empresa y tomar decisiones.

2. Procesos y requisitos legales en la organización laboral

2.1 El presupuesto

Rubros

1. Ingresos

2. Egresos

3. Flujo neto (1-2)

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Orientaciones para el docente:   
Este ejercicio retoma con mayor profundidad, elementos que ya fueron vistos en 
segundo básico.  Los estudiantes deberían estar en libertad de retomar el proyecto 
emprendedor del año anterior o bien plantear uno nuevo.



Emprendimiento para la productividad - Tercero básico Emprendimiento para la productividad - Tercero básico

34 35

Tipos de presupuestos
Cuando haces un presupuesto para tu empresa, estás haciendo plan.  Es necesario que 
te preguntes ¿cuánto planeas vender?, ¿qué necesitas para lograr tus objetivos?, ¿cuáles 
serán tus gastos? Todo esto te permitirá tener claridad de tus gastar en determinado 
período.  

Otra consideración es el seguimiento que debes hacer a tu presupuesto, comparando 
lo planeado con lo que ocurre en la realidad para detectar aspectos que causen 
problemas.  A continuación, diferentes presupuestos:

i. Presupuesto de gastos:  te permite conocer la cantidad de dinero invertido o 
gastado. Al presupuesto de gastos, también se le conoce como presupuesto de 
pagos. Por pago, se entiende la salida de dinero en la empresa y puede tener 
diferentes destinos: pagos a proveedores, licencias, material, salarios, entre otros.

Al momento de elaborar un presupuesto de gastos debes usar estas categorías:

a. Costo primo: es el costo de aquellos insumos que se incorporan al producto 
terminado en forma directa, tales como las materias primas, otros materiales 
directos, mano de obra directa.

b. Gastos de fabricación: incluyen la mano de obra indirecta servicios como 
electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, mantenimiento; 
depreciación de instalaciones, maquinaria y equipo, impuestos directos e 
indirectos y otros gastos de fabricación.

c. Gastos de administración y ventas: incluye salarios y prestaciones sociales de 
los dueños, del personal de administración y ventas, de los gastos de teléfonos, 
internet, gastos de oficina, viáticos, promoción y publicidad, así como la 
depreciación proyectada de equipos, vehículos y edificios.

 
d. Gastos financieros: son los intereses por pagar, de los préstamos previstos, 

según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la 
formulación del proyecto. 

Al momento de elaborar el presupuesto de gastos, es necesario tener en cuenta 
la forma de pagos de tu empresa, ya que algunas empresas pagan al momento, 
mientras otras lo hacen a 30, 60 o incluso 90 días. Estos plazos deben quedar 
reflejados en tu presupuesto de pagos.

Cuando realices el presupuesto de gastos, este debe ajustarse lo más posible a 
la realidad, para ello debes estimar la fecha en la que realmente se dispondrá del 
dinero, para hacer frente a los gastos y pagos que tiene la empresa.

  

Rubros

Salarios

IGSS

Alquiler

Electricidad

Agua

Teléfonos fijos

Teléfonos celulares

Internet

Impuestos

Transporte

Gastos legales

Comisiones de ventas

Gastos de oficina

Limpieza

Publicidad

Seguridad

TOTALES

Q12,000.00

2,520.00

1,000.00

600.00

85.00

220.00

100.00

160.00

120.00

600.00

500.00

1,200.00

100.00

120.00

3,500.00

140.00

Q22,965.00

Gasto Anual Gastos Mensual

Q144,000.00

30,240.00

12,000.00

7,200.00

1,020.00

2,640.00

1,200.00

1,920.00

1,440.00

7,200.00

6,000.00

14,400.00

1,200.00

1,440.00

42,000.00

1,680.00

Q275,580.00

Presupuesto de gastos de administración y ventas
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ii. Presupuesto de ingresos:  es el que se basa en las posibles de ventas a lograr. Al 
elaborar un presupuesto de ingresos, debes tomar en cuenta diversos factores que 
influirán en tu negocio, como la situación económica del país y la competencia, 
entre otros.

El presupuesto de ingresos es muy importante, ya que de éstos dependerán las 
ganancias.  De los ingresos totales, se deben descontar los costos de producción y 
los diferentes gastos, para finalmente, conocer los beneficios o las pérdidas.

Ahora bien, es importante diferenciar entre ingreso y venta: 
• La venta es el acuerdo entre cliente y empresa de que se está adquiriendo un 

producto o servicio y se confirma a través de una factura, una orden de compra 
o un contrato.  

• El ingreso por su parte implica que el cliente está entregando el dinero a la 
empresa por una venta realizada. Este ingreso puede realizarse semanas o 
meses después de la venta.

En el siguiente ejemplo, las ventas del anterior diciembre fueron de Q200 mil, y la 
empresa cobra sus facturas un mes después de realizada la venta.

 
iii. Presupuesto de efectivo: También se le conoce como flujo de caja proyectado.  
Es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas 
de efectivo (dinero en efectivo) de una empresa, para un período de tiempo 
determinado.

Rubros

Unidades

Ventas

Ingresos

9,105

Q173,000.00

Q200,000.00

13,420

Q227,500.00

Q173,000.00

7,305

Q118,000.00

Q227,500.00

8,567

Q152,500.00

Q118,000.00

8,756

Q174,500.00

Q152,500.00

9,822

Q177,500.00

Q174,500.00

56,975

Q1,023,000.00

Q1,0450,500.00

AbrilEnero MayoFebrero JunioMarzo

Presupuesto de ingresos

Totales

Este presupuesto te permite prever la disponibilidad futura de efectivo (saber si vas 
a tener un déficit o un excedente) y tomar decisiones.  Así, si se presenta un déficit 
podrías:
• Solicitar oportunamente un financiamiento.
• Solicitar el refinanciamiento de una deuda.
• Negociar mejores condiciones de pago con tus proveedores.
• Negociar mejores condiciones de cobro con tus clientes.

Por otro lado, el presupuesto de efectivo te permite conocer el futuro escenario de 
un proyecto o negocio: saber si el futuro proyecto o negocio será rentable (cuando 
los futuros ingresos son mayores que los futuros egresos) o saber si serás capaz de 
pagar oportunamente una deuda contraída.

Ejemplo de Presupuesto de Efectivo
      

Ejemplo de Presupuesto de Efectivo

Rubros

Entrada de Efectivo:

Cobro de ventas del mes

Cobro de ventas del mes anterior

Cobro de ventas de 2 meses Ant

Total de ingresos de efectivo

Egresos de efectivo:

Pagos por compras a crédito

Sueldos y salarios

Alquiler

Otros gastos

Impuestos

Construcción almacén

Total egresos de efectivo

Flujo Neto de Efectivo

Saldo inicial de efectivo

Saldo final de efectivo

 

Q29,400.00

Q87,500.00

Q10,000.00

Q126,900.00

 

Q90,000.00

Q33,000.00

Q9,000.00

Q7,000.00

 

 

Q139,000.00

-Q12,100.00

Q8,000.00

-Q4,100.00

 

Q39,200.00

Q105,000.00

Q12,500.00

Q156,700.00

 

Q120,000.00

Q44,000.00

Q9,000.00

Q8,000.00

 

 

Q181,000.00

-Q24,300.00

-Q4,100.00

-Q28,400.00

 

Q49,000.00

Q140,000.00

Q15,000.00

Q204,000.00

 

Q150,000.00

Q55,000.00

Q9,000.00

Q11,000.00

Q16,000.00

 

Q241,000.00

-Q37,000.00

-Q28,400.00

-Q65,400.00

 

Q35,300.00

Q175,000.00

Q20,000.00

Q230,300.00

 

Q108,000.00

Q39,600.00

Q9,000.00

Q10,000.00

 

Q20,000.00

Q186,600.00

Q43,700.00

-Q65,400.00

-Q21,700.00

 

Q25,500.00

Q126,000.00

Q25,000.00

Q176,500.00

 

Q78,000.00

Q28,600.00

Q9,000.00

Q5,000.00

 

 

Q120,600.00

Q55,900.00

-Q21,700.00

Q34,200.00

 

Q19,600.00

Q91,000.00

Q18,000.00

Q128,600.00

 

Q60,000.00

Q22,000.00

Q9,000.00

Q4,000.00

Q10,000.00

 

Q105,000.00

Q23,600.00

Q34,200.00

Q57,800.00

Julio SetiembreAgosto Octubre Noviembre Diciembre

Entrada de Efectivo

Egresos de Efectivo
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EJERCICIO INDIVIDUAL: PRESUPUESTO PARA UN 
EMPRENDIMIENTO

 • Instrucciones: Doña María inauguró su restaurante “Como en Casa” esta semana.  

 • Contrató a dos meseras a quienes les paga Q2,800.00 al mes, a cada una y 
un cajero, a quien le paga Q3,500.00 al mes.  El salario de doña María es de 
Q4,000.00.

 • Aun cuando el restaurante está en la casa de doña María, ella le cobra al negocio 
Q1,000.00 de alquiler mensual.

 • Los gastos por electricidad, agua y gas ascienden a Q800 mensuales.

 • En el restaurante se vvenderán solo almuerzos por un valor de Q20.00 cada uno.  
Se estima que el primer mes se vendan 400, el segundo 650 y el tercero 825.  

 • Un 75% de los clientes paga de contado, el restante 25% paga a un mes plazo. 

  Un 75% de los clientes paga de contado, el restante 25% paga a un mes plazo. 
Con estos datos, elabora para tres meses, los siguientes presupuestos.

  a) Presupuesto de gastos administrativos.
  b) Presupuesto de ingresos.
  c) Presupuesto de efectivo.

Respuestas para el docente:  

a) Presupuesto gastos administrativos
Los salarios hay que multiplicarlos por 14 (12 meses + aguinaldo + bono 14) y dividirlos entre 12 
meses, para que el monto sea real.
1) Salario de una mesera (Q2,800 x 14) / 12 = Q3,266.67 por dos meseras = Q6,533.34
2) Salario de un cajero (Q3,500.00 x 14) / 12 = Q4,083.33
3) Salario de doña María (Q4,000.00 x 14) / 12 = Q4,666.67

Total de salarios mensuales = Q15,283.34

b) Presupuesto de ingresos
• Cada almuerzo tiene un valor de Q20.00
• 75% clientes paga al contado
• 25% clientes paga un mes después

• mes 1 = Q 8,000 x 0.75 = Q6,000.00
• mes 2 = Q13,000 x 0.75 = Q9,750.00 + Q2,000 del mes anterior
• mes 3 = Q16,500 x 0.75 = Q12,375.00 + Q3,250 del mes anterior

c) Presupuesto de ingresos

Rubros

Rubros Mes 1

Mes 1Mes 1

Mes 2

Mes 2

Mes 3

Mes 3

Mes 4

Salarios

Alquiler

Electricidad, agua, gas

TOTALES

Unidades

Ventas

Ingresos

Cobro de ventas del mes

Cobro de ventas del mes anterior

Total de ingresos de efectivo

Egresos de efectivo:

Sueldos y salarios

Alquiler

Otros gastos

Total egresos de efectivo

Flujo Neto de Efectivo

 

Q6,000.00

0.00

Q6,000.00

 

Q15,283.34

Q1,000.00

Q800.00

Q17,833.34

-Q11,833.34

 

Q9,750.00

Q2,000.00

Q11,750.00

 

Q15,283.34

Q1,000.00

Q800.00

Q17,833.34

-Q6,083.34

 

Q12,375.00

Q3,250.00

Q15,625.00

 

Q15,283.34

Q1,000.00

Q800.00

Q17,833.34

-Q2,208.34

400

Q8,000.00

Q6,000.00

650

Q13,000.00

Q11,750.00

825

Q16,500.00

Q15,625.00

1,875

Q37,500.00

Q33,375.00

Q15,283.34

1,000.00

800.00

Q17,083.34

Q45,850.02

3,000.00

2,400.00

Q51,250.02

Gasto mensual Gasto en 3 meses

Entrada de Efectivo:

Egresos de Efectivo:
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La contabilidad es el proceso de registrar todas las transacciones que realiza una empresa, 
para resumirlas y así analizar los resultados financieros que se alcanzan.  

Los resúmenes que hace la contabilidad de toda la operación de la empresa se llaman 
estados financieros y están basados es una fórmula llamada ecuación contable:
 

La ecuación contable indica que:
• Los activos son todos los recursos con que cuenta la empresa:  dinero, cuentas por 

cobrar, mercadería en inventario, vehículos, edificios, maquinaria, etc.
• Estos activos deben ser 100% financiados para poder contar con ellos, es decir, fue 

necesario conseguir dinero para poder adquirirlos.
• Este financiamiento puede ser obtenido a través de recursos de los dueños,  con 

deudas o con una combinación de ambas.
• A la porción de los activos que es financiado por los dueños se le llama capital.
• A la porción financiada con deudas se le llama pasivo. 

2.2 Elementos básicos contables

Activo

Conjunto de bienes propiedad de la 

empresa y es con lo que cuenta para 

trabajar o realizar sus actividades.

Conjunto de deudas que la empresa 

se ha obligado a pagar en un plazo 

determinado que puede ser corto o 

menor de un año o largo mayor a un 

año.

Patrimonio propiedad de la empresa 

o de los socios, la inversión inicial 

que aportaron los fundadores de la 

empresa para empezar a trabajar.

También incluye los resultados de las 

operaciones de la empresa, es decir, 

las ganancias o pérdidas que resultan 

de su trabajo.

Ejemplo: cuando una empresa 

compra un carro para entregar sus 

mercancías está adquiriendo o 

comprando un ACTIVO.

Ejemplo: cuando una empresa pide 

un préstamo al banco para comprar 

mercancías, tiene la obligación de 

pagar y esta obligación se convierte 

en un PASIVO.

Ejemplo: cuando una empresa 

comienza sus operaciones los socios 

aportan cierta cantidad de dinero, 

esta aportación conforma el capital 

social y se registra en el CAPITAL.

Pasivo Capital

Activo Pasivo Capital+=

EJERCICIO INDIVIDUAL:  CONTABILIDAD BÁSICA EN 
UN EMPRENDIMIENTO.

 • Instrucciones: Zacarías y Paula iniciaron un negocio de reparación de 
computadoras a domicilio.  Para ello hicieron lo siguiente:

 • 2 de enero:  Solicitaron un préstamo por Q100,000 y pusieron el dinero en una 
cuenta de la empresa, en el banco.

 • 4 de enero:  Aportaron Q50,000.00 de sus ahorros y se depositaron en el banco.

 • 6 de enero: Adquirieron dos motocicletas con dinero que estaba en la cuenta de 
la empresa en el banco. Cada motocicleta tenía un valor Q8,000.00

 • 8 de enero: Mediante un crédito por un total de Q4,000.00, adquirieron 
herramientas para las reparaciones.

 • 25 de diciembre: Zacarías y Paula tomaron Q5,000.00 cada uno como repartición 
de las ganancias del año.

  En la siguiente tabla, para cada transacción marca con una X, las cuentas que 
consideras que se afectan:

Fecha

Fecha

2 de enero

4 de enero

6 de enero

8 de enero

25 de diciembre

2 de enero

4 de enero

6 de enero

8 de enero

25 de diciembre

Activo

Activo

Pasivo

Pasivo

Capital

Capital

Respuestas guía para el docente:  

X
X
X
X
X

X

X
X

X
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Los regímenes de tributación son las diferentes formas en que pueden ser calculados y 
pagados los impuestos. En Guatemala existen tres regímenes tributarios:

i. Pequeño Contribuyente:  en este régimen el contribuyente está obligado al pago del 5% 
de Impuesto al Valor Agregado sobre el monto mensual facturado.

El pago del impuesto debe realizarse mensualmente a través de una declaración jurada de 
impuestos que provee la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en su portal 
declaraguate.com

Este régimen establece un límite de facturación, de manera que al existir un excedente 
de Q 150,000.00 en un año, automáticamente la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) realizará un cambio de régimen fiscal, según sea el caso. (Art. 47 al 50 Ley 
del Impuesto al Valor Agregado).

Otro aspecto importante a considerar es que este régimen no permite la aplicación 
de descuentos, es decir, no se toman en cuenta los costos de producción o gastos 
administrativos en los que se incurre, para el cálculo del impuesto.
 

2.3 Regímenes de tributación

Regímenes  de tributación

Opcional simplificado

Sobre utilidades lucrativasPequeño contribuyente

ii. Opcional Simplificado: incluye el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta.

Este régimen, tiene ventajas tales como la inexistencia de un límite sobre facturación, es 
decir, no está sujeto a un monto anual que obligue al empresario a cambiar su régimen y 
la posibilidad de descontar gastos para el cálculo del impuesto al valor agregado a pagar.

Adicionalmente, en el cálculo del pago de impuesto sobre la renta, al sumar todas las ventas 
realizadas o ingresos obtenidos y habiendo descontado el IVA que incluye cada valor, el 
monto que resulte (renta neta) será el monto sobre el que se calcula el pago del impuesto 
sobre la renta.

Otra ventaja, es que sobre este régimen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) está sujeto a dos 
montos que permiten un pago variable según la cantidad de renta neta obtenidas. Por 
ejemplo:
 
Ejemplo:
Si en el mes de enero se obtuvieron Q25,000.00 de renta neta, sobre este monto se pagará 
el 5% de ISR, mientras que, si en el mes de febrero se obtuvieron Q45,000.00 de renta neta, 
se pagarán dos montos:

• El primero es Q1,500.00 por Q30,000.00, pues se establece que, si la renta neta es hasta 
Q30,000.00 se pagarán 5% si se generan rentas netas desde Q0.00 hasta Q30,000.00.

• El segundo es Q1,050.00 por Q15,000.00, porque está establecido que de Q30,000.01 
en adelante se paga el 7% si se generan rentas netas mayores a Q30,000.01.

En el ejemplo anterior, se pagarían Q1,500.00 más el excedente descrito Q1,050.00, 
haciendo un total a pagar en este mes sobre este impuesto de Q 2,550.00.

Al igual que en el caso del pequeño contribuyente, el pago es mensual y no se pueden 
descontar los gastos relacionados a la actividad comercial, debido a que el impuesto sobre 
la renta se paga sobre las ventas.

iii. Sobre Utilidades Lucrativas: es el más utilizado y recomendado para las empresas que 
han logrado crecimiento a lo largo de los años.

A este régimen, se le suma como tercer impuesto, el impuesto de solidaridad, situando a 
un empresario en la necesidad de llevar una contabilidad formal y estricta, con un orden 
riguroso y un constante control de los ingresos y egresos.
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Debido a que este régimen implica mayores cálculos, y de la presentación de estados 
financieros, es necesario tener un servicio de contabilidad de confianza brindado por un 
contador o una oficina de servicios contables especializados.

¿Qué pasaría si no te adhieres a ningún régimen fiscal?

Las consecuencias de realizar actividades sin estar adheridos a un régimen fiscal son la 
imposición de multas y el pago de impuestos dejados de pagar en su momento (Art. 71, 88, 
89 y 94 Código Tributario).

Es por esto que es importante tener en cuenta que el emprendimiento de un negocio 
conlleva la responsabilidad fiscal como una prioridad, para evitar situaciones que sumen 
gastos, tiempo y esfuerzos adicionales.

¿Qué régimen fiscal es mejor?

El mejor régimen fiscal es aquel que responda adecuadamente al tipo de negocio que estás 
realizando, para esto es necesario evaluar: costos, ventas, utilidades tipo de negocio, entre 
otros. 

Por esto, será necesario efectuar una evaluación del tipo de negocio a realizar, la inversión, 
ubicación y otros factores determinantes.  Esta evaluación se puede realizar, por medio de 
una oficina especializada en servicios de contabilidad, auditoria y leyes. Todo esto, para 
obtener una respuesta integral y consistente que te permita aplicar una estrategia fiscal 
adecuada a tu negocio.

EJERCICIO INDIVIDUAL: CÁLCULO DE PAGO DE 
IMPUESTOS CON EL RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO

 • Instrucciones: Empresa de confección de prendas de vestir “Toñita” ha crecido 
mucho, por lo que facturó:

• Q64,000.00 en enero
• Q50,000.00 en febrero
• Q28,000.00 en marzo
• Q35,000.00 en abril 
• Q42,800.00 en mayo

  Con estos datos, calcula el IVA e ISR a pagar cada mes con el régimen opcional 
simplificado.

Respuestas para el docente:  

Enero: Q64,000 / 1.12 = Q57,142.86 
Q57,142.86 x 0.12 = Q6,857.14 IVA
Q57,142.86 x 0.05 = Q2,857.14 ISR

Febrero: Q50,000 / 1.12 = Q44,642.86
Q44,642.86 x 0.12 = Q5,357.14 IVA
Q44,642.86 x 0.05 = Q2,232.14 ISR

Marzo: Q28,000 / 1.12 = Q25,000 
Q25,000 x 0.12 = Q3,000 IVA
Q25,000 x 0.05 = Q1,250 ISR

Abril: Q35,000 / 1.12 = Q31,250
Q31,250 x 0.12 = Q3,750.00 IVA
Q31,250 x 0.05 = Q1,562.50 ISR

Mayo: Q42,800 /1.12 = Q38,214.29
Q38,214.29 x 0.12 = Q4,585.71 IVA
Q38,214.29 x 0.05 = Q1,910.71 ISR

Mes Monto IVA ISR

enero

febrero

marzo

abril

mayo

Q64,000

Q50,000

Q28,000

Q35,000

Q42,800

Q6,857.14

Q5,357.14

Q3,000.00

Q3750.00

Q4,585.71

Q2,857.14

Q2,232.14

Q1,250.00

Q1,562.50

Q1,910.71
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Retenciones
Las personas propietarias de empresas deben retener montos dispuestos por la ley 
tributaria y, entregarlos en las cajas fiscales o en los bancos autorizados.  No obstante, el 
contribuyente podrá solicitar a la Administración Tributaria que no se efectúe la retención. 
En este caso, pagará el impuesto total a su vencimiento. 

i. Retención del Impuesto sobre la Renta (SR): en el impuesto sobre la renta (ISR), las 
rentas se clasifican en categorías y ello obliga a observar diferente tratamiento para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En la Ley de Actualización Tributaria (LAT) se establecen tres tipos de rentas:  actividades 
lucrativas, del trabajo y del capital.  En lo que respecta a la obligación de retener la regulación 
es distinta para cada categoría.

a. Actividades lucrativas: para el régimen opcional simplificado que corresponde a las 
rentas de actividades lucrativas, los agentes retenedores son las personas obligadas 
a llevar contabilidad: las empresas, los organismos del Estado, las municipalidades, 
las entidades no lucrativas y otros entes. 

 La ley establece que no se retiene cuando la factura es menor a Q2,500.00, excluyendo 
el impuesto al valor agregado, es decir, que sí se debe retener a valores iguales o 
superiores a Q2,500.00 porque el valor menor es a partir de Q2,499.99.

Ejemplo:
Le empresa facturó Q5,784.00, por lo que le realizaron retención del ISR.  La forma de 
calcularla es la siguiente:

1) Al total de la factura hay que descontar el IVA:
 Q5,784.00 / 1.12 = Q 5,164.29

 Q5,164.29 * 0.12 = Q619.71 (esto es el IVA descontado del monto facturado)

2) Con el monto de la factura sin IVA se calcula el ISR a retener, en este caso el 5%:
 Q5,164.29 * 0.05 = Q258.21

La empresa recibirá el pago de Q5,525.79 y le entregarán una boleta de retención del ISR 
por Q258,21.

2.4 Las retenciones, facturación b. Rentas del trabajo: en este caso, se amplía la figura de los agentes de retención, ya que 
son todos los patronos que paguen o acrediten remuneraciones en relación de dependencia 
y ello abarca a toda persona o entidad que tiene empleados.  

Cuando el ingreso de la persona es mayor a Q48,000.00 anuales, al inicio de cada año o 
de cada relación laboral, el patrono tiene que proyectar la renta anual, para determinar el 
valor de la retención mensual.  

c. Rentas de capital: los agentes retenedores son los mismos del régimen opcional, pero 
el momento de la retención es diferente, ya que el impuesto se retiene cuando se haga 
efectivo el pago, es decir, la retención se hace en la fecha de cancelación de la factura. 

Para esta categoría, siempre se debe efectuar la retención, aunque la factura exprese que 
se realiza pago directo, trimestral o bien, si la misma es menor a Q 2,500.00.

ii. Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA): las retenciones de IVA se aplicarán a 
partir de facturas con montos de Q2,500.00 (sin IVA) en adelante.

Las constancias de retención de IVA, las entregan todas aquellas empresas o personas 
que han sido catalogadas como exportadores, contribuyentes especiales, el sector público 
(exceptuando las municipalidades y entes exentos del IVA) y los emisores de tarjeta de 
crédito.

Al momento de entrega la factura por el bien o el servicio otorgado, pueden dar una 
contraseña de pago con la Retención de IVA o la pueden enviar a una dirección de correo 
electrónico.  Esta es una constancia de que el cliente se hizo cargo del pago del IVA en el 
porcentaje retenido, por lo que el pago o cheque tendrá un descuento aplicado.

En el caso de ser Pequeño Contribuyente, se retendrá solamente el 5%, es decir, descontarán 
el total del impuesto, por tanto, no hay que pagar nada.

Del total del IVA que corresponde al 12%, la SAT establece que se deben retener los siguientes 
porcentajes:

• Exportadores tradicionales cuando compren productos no agropecuarios y cualquier 
tipo de servicios, deberán retener 2 centavos de cada 12 centavos de IVA (estos 2 
centavos corresponden al 15%).
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• Los beneficiarios del Decreto 29-89 en la compra de bienes y servicios al crédito, 
retendrán el 65% del IVA.

• Las dependencias del Estado, excepto las municipalidades y entes exentos, también 
retendrán a sus proveedores el 25% del IVA en compras mayores a Q30,000.00.

• Los operadores de tarjetas de crédito y débito deben retener el 15% a los 
establecimientos afiliados, por el consumo de sus clientes, sin importar el monto de 
la transacción. Esto quiere decir que el operador retendrá 2 de cada 12 centavos del 
IVA, al negocio que recibió el pago con tarjeta de crédito o débito.

• En el caso de los expendedores de combustibles, el operador les retendrá a las 
gasolineras 1.5% sobre el valor total de la factura.

• Los contribuyentes especiales, al realizar compras de bienes o adquisición de 
servicios a sus proveedores, retendrán el 15% del total del IVA, cuando la factura sea 
igual o mayor a Q2,500.00.

• En todos los casos, se entregará constancia autorizada de la retención por el valor 
que corresponda. Al consumidor final, no se le retiene.

EJERCICIO INDIVIDUAL:  CÁLCULO DE RETENCIÓN 
DEL IVA

 • Instrucciones: Sonia es propietaria de una fábrica de elaboración de calzado y 
una contribuyente especial. Debe retener el 15% del total del IVA de las compras 
que realice.  Durante el mes de enero ella adquirió:

• Cuero por valor de Q15,000.00
• Una máquina troqueladora en Q50,000.00
• Pegamento en Q2,800.00

  Calcula el total del IVA que retuvo.

Respuestas para el docente:  

Q15,000 x 0.15 = Q2,250.00
Q 50,000 x 0.15 = Q7,500.00

Q 2,800 x 0.15 = Q420.00

Total IVA retenido = Q10,170.00
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Facturación
Recuerda que uno de los documentos para respaldar costos y gastos, así como para el 
crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la factura, la cual debe cumplir los 
siguientes requisitos:

 • Número de Identificación Tributaria (NIT) del adquirente.
 • Razón o denominación social. 
 • Concepto de los productos o servicios vendidos.
 • Unidades vendidas.
 • Valor de la venta.

Es necesario revisar la vigencia de las facturas, toda vez que el artículo 29 del Reglamento 
indica que las emitidas en papel tienen dos años como plazo de vigencia, contados a partir 
de la fecha de la resolución de autorización. Cuando sean primeros documentos, el plazo 
de vigencia es de un año. 

Ejemplo:

Debido a la diversidad de operaciones que se ejecutan en el mundo de los negocios, se han 
creado distintos tipos de facturas para documentar y registrar dichas operaciones.

Toda empresa debe conocer en detalle, cuáles son los tipos de facturas que existen, cuándo 
y cómo utilizarlas. Existen 6 tipos principales de facturas, diseñadas para usos diferentes, 
que son:

i. Factura ordinaria: es la factura estándar y de mayor uso.  La factura ordinaria refleja una 
operación comercial, ya sea por compra-venta de algún producto o por prestación de algún 
servicio.  Este tipo de factura debe contener datos sobre la operación realizada. 

ii. Factura simplificada o ticket: este tipo de factura a diferencia de la ordinaria no contiene 
los datos del receptor, a menos que este lo solicite.  

iii. Factura proforma: esta clase de factura documenta una oferta comercial, indicando los 
productos o servicios que el vendedor ofrece al consumidor a un determinado precio.

No obstante, la factura proforma no tiene valor contable alguno, ni sirve de justificante, por 
lo que su numeración debe ser simple y no se aconseja que se proceda a su firma o sello, 
salvo que el cliente lo solicite de manera explícita.

2.5 Tipos de facturas
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iv. Factura electrónica: es un equivalente a la factura en papel. La diferencia es que la 
factura electrónica se expide y recibe en formato electrónico, exclusivamente. Es una 
alternativa legal a la factura tradicional en papel.  Este tipo de factura se implantó con la 
idea de simplificar el proceso de facturación.

Algunas ventajas de las facturas electrónicas:
• Facilita las transacciones
• Consume menos papel
• Reducen las cargas administrativas
• Aumenta la seguridad jurídica en el tráfico económico.

Ejemplo:
 

v. Factura por cuenta del vendedor (especial): es un documento con las mismas 
características de la factura ordinaria, la diferencia es su denominación como Factura 
Especial.

¿Cuál es su utilidad? Cuando una empresa, como contribuyente adquiere bienes y servicios 
de otra persona individual y esta no entrega la correspondiente factura, entonces se puede 
emitir a cuenta del vendedor una factura especial, que puede servir para deducir los gastos 
y recuperar el IVA. 

     Ejemplo:

EJERCICIO INDIVIDUAL:  FACTURA ESPECIAL EN UNA 
PEQUEÑA EMPRESA

 • Instrucciones: La finca El Caminito decidió vender toda su producción de piña 
a la compañía El Jocotillo, pero no cuenta con facturas, por lo que se hace 
necesario elaborar una factura especial.  El total de la venta fue de Q111,286.25.  
Elabora una factura especial para esta transacción.

Respuestas para el docente:  

Finca el Caminito - Factura Especial (Art. 52 “A” Ley IVA)

Venta de piña

Retención IVA

Retención ISR

Pago al proveedor

 

(-)

(-)

Q111,286.25

Q11,923.53

Q4,968.14

Q94,394.58
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Es la descripción de los gastos que implica operar el negocio. Por ejemplo, se debe 
responder a cuánto dinero se va a necesitar para cubrir los gastos de: servicios básicos, 
local, materia prima, empleados, publicidad, entre otros.

Clasificación de los costos:

En la actividad empresarial los costos se pueden clasificar por función:
1. De producción, que incluyen los procesos de adquisición de materias primas, insumos, 

conocimiento y similares.
2. De comercialización.
3. De apoyo.
4. Financieros.

Dentro de cada función, de acuerdo con su relación al volumen de producción, se clasifican 
en costos variables y costos fijos.  Según estos dos criterios, se establece una estructura de 
costos como se muestra a continuación:

2.6 Estructura de costos reflejando los cambios financieros

COSTO TOTAL

Costos de producción

Costos de comercialización

Costos de apoyo - generales

Costos financieros

COSTO TOTAL

Costos variables

De producción

De comercialización

Costos fijos

De producción

De comercialización

De apoyo

Financieros

50%

30%

10%

10%

 

40%

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

15%

20%

 

15%

20%

20%

5%

100% 100%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN SECTOR O EMPRESA 
SEGÚN LAS FUNCIONES EMPRESARIALES

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN SECTOR O EMPRESA 
SEGÚN SU RELACIÓN CON EL VOLUMEN DE ACTIVIDAD

Establecer esa estructura es útil para dos propósitos fundamentales:

1. Comparar el sector o la empresa con otros sectores o empresas, para sacar conclusiones 
respecto del propio. Es una comparación, similar a la que se hace con la rentabilidad 
sobre activos y la rentabilidad sobre el patrimonio.

2. Conocer el impacto sobre el costo total, del incremento del costo de cada uno de sus 
elementos.

COSTO TOTAL

Costos de producción

Costos de comercialización

Costos de apoyo - generales

Costos financieros

COSTO TOTAL

Costos variables

De producción

De comercialización

Costos fijos

De producción

De comercialización

De apoyo

Financieros

50%

30%

10%

10%

 

40%

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

25%

15%

 

15%

20%

20%

5%

100% 100%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN SECTOR O EMPRESA 
SEGÚN LAS FUNCIONES EMPRESARIALES

ESTRUCTURA DE COSTOS DE UN SECTOR O EMPRESA 
SEGÚN SU RELACIÓN CON EL VOLUMEN DE ACTIVIDAD
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Las formalidades en los negocios aumentan, haciendo necesaria la utilización de 
documentos para dejar plasmadas todas las acciones tomadas en cuenta para la realización 
de un negocio, ya sea este de compra - venta o de contratación de algún servicio o producto.

i. Contrato Comercial o Mercantil

En el campo mercantil, la forma de los contratos es simplificada; los contratos de comercio 
no están sujetos, para su validez, a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y 
el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron 
obligarse. 

Cuando el contrato se celebre en Guatemala y sus efectos surtan efectos aquí, debe 
utilizarse el idioma español, en concordancia con las leyes fundamentales de la República. 

Un contrato mercantil tiene los siguientes elementos:

2.7 Aspectos legales en el proceso de compra - venta

Se refieren al vendedor y el comprador.  Los dos o uno debe 
ser comerciante. 

Se refiere a las mercaderías o bienes que se están 
negociando, así como su precio.

• Factura para la venta de  mercaderías.
• Contrato para un bien mueble como un vehículo  o para el 
alquiler de equiposo o inmuebles.
• Escritura pública para un inmueble como una casa

Personales

Reales

Formales

ii. Contrato Laboral

Los contratos de trabajo en Guatemala poseen una serie de características que los 
diferencian de los de otras regiones. Estas características definen las relaciones de trabajo 
que se producen en el país a través de sus leyes y la administración. 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, en virtud del cual el 
trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria. De forma obligatoria 
los contratos de trabajo deberán contener la siguiente información:
• Nombre, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes
• Fecha de inicio del contrato
• Los servicios por realizar por el trabajador
• El lugar donde se realizarán los servicios
• Lugar donde vive el trabajador
• Indicar si el contrato es por tiempo determinado, indefinido o para ejecución de obra
• Duración del contrato si es por tiempo determinado
• Duración de la jornada y horario del trabajador

Existen dos tipos de contrato laboral:

• Contrato colectivo de trabajo: es el que se celebra por uno o varios patronos o una 
asociación patronal y un grupo de asociaciones, con objeto de fijar las condiciones de 
prestación de los servicios que deberán observarse en la celebración de los contratos 
individuales de trabajo.

• Contrato individual de trabajo: es el vínculo económico – jurídico mediante el que una 
persona (trabajador) queda obligada a prestar a otra (patrono) sus servicios personales 
o a ejecutarle una obra. 
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CONTRATO INDIVIDIUAL DE TRABAJO

Diana Azucena Carrillo Diofrón, de 20 años de edad, soltera, Guatemalteca, femenino, de este domicilio y vecindad, 

con el documento de identificación 23173871705 extendido por la Municipalidad de Villa Nueva, del departamento de 

Guatemala, actuando en nombre propio, con residencia en 4-32 zona 14 cuidad de Guatemala, por una parte; y por la 

otra, el señor Danny Alejandro Palma Flores, de 21 años de edad, soltero, Guatemalteco, Masculino, identificándose con 

el documento de identificación 2239729240101 extendida por la Municipalidad de Villa Nueva, departamento de Guate-

mala, con residencia en ave 20. 2-48 zona 13 San Miguel Petepa, ciudad de Guatemala, quienes para efecto de este con-

trato se denominarán PATRONO y TRABAJADOR, respectivamente, celebramos el CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA-

BAJO contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: La relación de trabajo se iniciará el día _____________________2019. 

La duración del presente contrato será a _______.SEGUNDA: El trabajador prestará sus servicios como ______________de la 

entidad, SOCIEDAD ANÓNIMA en la República de Guatemala. TERCERA: Los servicios serán prestados al señor_____ubi-

cada en la 4ta calle 23-43 zona 10, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, o en cualquier otro lugar dentro 

o fuera de la República de Guatemala que le sea indicado, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CUARTA: La duración 

del presente contrato es de _____________. QUINTA: El trabajador deberá desempeñar su trabajo con eficiencia y esmero 

apropiados y en forma, tiempo y lugar indicados por el patrono. Dentro de sus principales funciones se encuentran las 

siguientes:

a) Planificación, prevención, seguridad e higiene laboral.

b) Reclutamiento, selección, desvinculación, registro y documentación.

c) Retribuciones, relacionamiento, motivación y negociación con el personal.

d) Gestión del conocimiento, capacitación y desarrollo.

SEXTA: Se pacta expresamente que en virtud de que el trabajador no está comprendido dentro de los casos de excep-

ción que estipula el artículo ciento veinticuatro del Código de trabajo y el reglamento respectivo, no está sujeto a las 

limitaciones de las jornadas de trabajo. En virtud, el trabajador tendrá derecho al cobro de horas extraordinarias. SEP-

TIMA: Se pacta expresamente que el salario que devengará el trabajador será de ___________________mensuales pagaderos 

el último día del mes, más doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00) de bonificación incentivo de conformidad con los 

Decretos 78-89, 7-2000 Y 37-2001 todos del Congreso de la República.

OCTAVA: El trabajador se obliga a prestar sus servicios con exclusividad al patrono. NOVENA: Las vacaciones, bonifi-

cación anual del Decreto 42-92 del Congreso de la República y aguinaldo se pagará al trabajador conforme la ley. DEC-

IMA: EL presente contrato se suscribe en la ciudad de Guatemala, el día ___________del mes ________ de dos mil 19, en tres 

ejemplares: uno para cada una de las partes y uno que el Patrono Remitirá a la Dirección General de Trabajo respectiva.

_________________________________________________________                                  _________________________________________________________        

                   Patrono                                                  Trabajador                          

iii.Seguro Social

• Muerte (gastos de entierro)

El régimen de Seguridad Social guatemalteco cubre las siguientes áreas:

Aportes patronales
El descuento equivale en total al 10.67% del sueldo del trabajador. Se divide en diferentes 
porcentajes. Cubre accidentes, enfermedades y maternidad, así como la invalidez, vejez y 
sobrevivencia.

Se desglosa y se paga de la siguiente manera:
• Programa de enfermedad y maternidad: aporte del 4%
• Programa de accidentes: aporte del 3%
• Invalidez, vejez y sobrevivencia: 3.67% del salario

Por ejemplo, para un salario mensual de Q4,000 se pagaría así:

Q4,000.00 x 0.04 = Q 160.00

Q4,000.00 x 0.03 = Q 120.00

Q4,000.00 x 0.0367 = Q 146.80

Aportes del trabajador:
Estos son los descuentos que se realizan al salario del trabajador y se aportan al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social:

Área

Servicios de 
salud

EMA (enfermedad, 
maternidad y aaccidentes)

-La promoción de la salud.
-La lucha contra enfermedades.
-Los accidentes y sus consecuencias.
-La protección a la maternidad.

Servicios 
pensionales

IVS (invalidez, vejez y sobrevivencia)
La protección en caso de invalidez 
y vejez, amparo de las necesidades 

creadas por la muerte.

Se enfoca en: Programas
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• Programa de enfermedad y maternidad: 2% del salario
• Accidentes en general: corresponde al 1%
• Invalidez, vejez y sobrevivencia: es del 1.83%

Ejemplo:

En un salario es de Q 4,000.00 los cálculos de cada porcentaje se aplican de la siguiente 
manera:
 Q 4,000.00 x 0.02 = Q 80.00
 Q 4,000.00 x 0.01 = Q 40.00
 Q 4,000.00 x 0.0183 = Q 73.20

En total, el aporte suma Q 193.20, que en suma corresponde al 4.83% del sueldo del 
trabajador.

El mismo resultado se obtendrá al multiplicar directamente el salario mensual por el 4.83% 
total del aporte: Q 4,000.00 x 0.0483 = Q 193.20

Si se restan los descuentos al salario, se obtendrá el monto a recibir después de los 
descuentos de obligaciones laborales. Q 4,000.00 – Q 193.20 = Q 3,806.80

EJERCICIO INDIVIDUAL: APORTES AL IGSS

 • Instrucciones: En la granja de huevos “Esperancita” trabajan cinco personas 
devengando los siguientes salarios:

  a) Administrador Q 5,000.00
  b) Asistente Q 3,000.00
  c) Mensajero Q 2,500.00
  d) Operario A Q 3,800.00
  e) Operario B Q 3,000.00

  Calcula para cada uno de ellos, la cuota a pagar del IGSS y el salario líquido a 
recibir.  De igual manera la cuota patronal correspondiente a cada trabajador y 
el total a pagar por parte de la empresa.

EJERCICIO EXPLORATORIO

 • Instrucciones: En grupos de tres personas realicen lo siguiente: investiguen una 
empresa en Guatemala que tenga al menos 3 trabajadores (panadería, ferretería, 
gasolinera, entre otras) y preparen los siguientes productos:

• Elaboren una reseña de la historia de la empresa.
 
• Realicen presupuestos de ingresos para un año (datos estimados con base 

en la investigación realizada).
 
• Con los ingresos anuales estimados definan el Régimen Fiscal que más 

le conviene a la empresa, descríbanlo y realicen el cálculo de IVA e ISR a 
cancelar o lo que corresponda.

 
• Elaboren contratos individuales de trabajo para cada uno de los trabajadores.

Respuestas para el docente:  
Cada salario se multiplica por 0.0483 (4.83%) para obtener la cuota 
del trabajador.

Respuestas para el docente:  
Dado que este ejercicio implica trabajar con información financiera 
y tributaria del negocio, los estudiantes pueden encontrar 
obstáculos para obtenerla. En tal caso, se puede brindar la opción 
de que la empresa brinde información real sobre su estructura y 
ficticia sobre sus finanzas.

Puesto Salario Cuota IGSS Salario Líquido

Q5,000

Q3,000

Q2,500

Q3,800

Q3,000

Q5,000

Q3,000

Q2,500

Q3,800

Q3,000

Q5,000

Q3,000

Q2,500

Q3,800

Q3,000

Administrador

Asistente

Mensajero

Operario A

Operario B
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Antes de iniciar la búsqueda del financiamiento para tu negocio o proyecto, es clave 
tener claro tu modelo de negocio para trasmitirlo a los posibles inversionistas o entidades 
financieras de una forma ágil y atractiva.
 
Existen cuatro opciones para financiar tu negocio y hacer realidad tu sueño de obtener 
tu independencia financiera:

3. Estima fuentes para la sostenibilidad de proyectos 
emprendedores

3.1 Fuentes de financiamiento para proyectos de 
emprendimiento local

Son brindados por bancos, cooperativas o microfinancieras.  Es importante 
verificar con cuidado las condiciones de los créditos en términos de tasa de 
interés, plazos y garantías, de manera que estén de acuerdo con tus posibilidades 
presupuestarias y con las características de tu inversión.

El viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(Mipyme) lleva a cabo la iniciativa EmprendeGT. Es una convocatoria nacional 
para registrar ideas, prototipos y emprendimientos entregan capital semilla, 
un financiamiento inicial no reembolsable, para quienes resulten finalistas en 
el evento.

Las incubadoras son instituciones que brindan acompañamiento, apoyo logístico 
y financiero, así como asesoría para perfeccionar el modelo de negocio. 

Las incubadoras obtienen como ingreso, una comisión entre el 5% y el 15% del 
financiamiento brindado.

También llamados inversores ángel, los cuales busca ser parte del proyecto como 
accionistas temporales, que se incorporan de forma activa al emprendimiento

Créditos

Eventos de capital
semilla

Incubadoras

Acceso directo a 
inversionistas

Ley de Fortalecimiento al emprendimiento 

El 29 de octubre del 2018 fue publicado en el Diario de Centro América, el Decreto 
20-2018 la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, cuyo objeto es incentivar y 
fortalecer el emprendimiento en Guatemala, mediante apoyos técnicos y financieros al 
emprendedor, así como agilizar el proceso de formalización de los emprendimientos.

Esta Ley establece como objetivo específico, crear un nuevo tipo de sociedad mercantil 
para la constitución de una micro o pequeña empresa, que podrá ser conformada por 
uno o más accionistas de manera expedita. 

Ejercicio individual:  cálculo de retención del IVA

 • Instrucciones: De acuerdo con las fuentes de financiamiento mencionadas, 
investiga entidades que financien proyectos emprendedores y prepara para 
cada una de ellas, un resumen en el que se indique su forma de funcionamiento 
y las condiciones que ofrece. 

  Investiga al menos:

1. Dos bancos o entidades financieras como cooperativas 
2. Un evento de capital semilla próximo a realizarse en el país
3. Dos empresas incubadoras
4. Al menos un inversor ángel

La nueva ley contempla también, que el Ministerio de Economía – Mineco–, creará la 
Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento, que se encargará de atraer inversionistas 
para iniciar estos negocios, y estará a cargo del Viceministerio de Desarrollo de la 
Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.

Según el capítulo tres del acuerdo, la unidad mencionada se encargará de “fomentar las 
condiciones adecuadas para atraer inversionistas a los agentes públicos y privados, que 
trabajan para fortalecer las actividades emprendedoras y promover la competitividad y 
la calidad de los emprendimientos”.

Orientaciones para el docente:  
Este ejercicio puede basarse en una investigación en internet, 
utilizando páginas web oficiales de las diferentes instituciones e 
inversionistas.
El reporte puede tomar la forma de una tabla comparativa que 
muestre la forma de operar y las condiciones del financiamiento:

Banco …

Banco …

Capital semilla…

Incubadora…

Incubadora…

Inversor ángel

Institución / inversor Tipo de financiamiento Requisitos Costos (Comisiones, 
intereses, otros)
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Se puede definir la contabilidad, como el conjunto de conocimientos que te permiten 
conocer la situación económica y financiera de tu negocio, así como el resultado de la 
gestión empresarial, reflejando la imagen fiel de la misma, mediante los estados financieros. 

La contabilidad, refleja la información completa de tu negocio, la procesa y como resultado 
obtienes los estados financieros, que te sirven para analizar y determinar la rentabilidad de 
tu negocio, es decir, si estás ganando dinero o no con la actividad económica que estás 
desarrollando.

¿Qué son los estados financieros?
Los estados financieros son informes contables en los que se refleja la situación financiera de tu 
negocio, por lo que muestran las consecuencias de las decisiones tomadas hasta el momento.  

A continuación, verás dos tipos de estados financieros y cada uno se refiere a ámbitos distintos 
de la situación financiera, pero están relacionados entre sí.

 
i. Balance general
Es el informe que muestra el valor de los activos de tu negocio y en qué proporción han 
sido financiados a través de deudas (pasivos) o a través de recursos propios de las socias/
os (patrimonio), es decir, está basado plenamente en la ecuación contable. 

Si repasas esta ecuación, recordarás que representa una igualdad que siempre está 
presente en toda empresa, independientemente de su situación:

3.2 La contabilidad como fuente de información para la 
toma de decisiones

Activos Pasivos

Estados de resultados
Muestra las utilidades del 

negocio.
Se refiere a un período: un 
mes, un trimestre o un año.

Muestra la situación 
financiera del negocio.

Muestra los saldos a una 
fecha específica.

Balance General

Patrimonio+=

“Sin la contabilidad tu negocio estaría como un barco que va en el mar 
navegando sin brújula”

 Los activos se clasifican según el tiempo que tardan en convertirse en dinero:

¿Y cómo financiar los activos de tu negocio?  Existen dos fuentes de financiamiento: 
patrimonio (recursos propios o inversión de tus utilidades) o de los pasivos (préstamos o 
cuentas por pagar). Los pasivos por su parte los puedes dividir en:

Finalmente, así se ve un balance general:

Están conformados por efectivo o se pueden 
transformar más fácilmente en éste:

• Efectivo y el saldo de las cuentas bancarias de tu 
negocio

• Títulos valores a menos de un año (cheque, letra de 
cambio o pagaré)

• Cuentas por cobrar (dinero que te deben tus clientes).

• Inventario que tienes en tu almacén (producto 
terminado, en proceso o insumos)

• Cuentas por pagar a proveedores

• Préstamos de corto plazo            

• Impuestos por pagar al Gobierno

Circulantes
A un año plazo o menos

Circulantes
A un año plazo o menos

Fijos
A mediano o largo plazo.

Fijos
A mediano o largo plazo.

Reflejan en gran medida la capacidad de producción 
de una empresa:

• Propiedades
• Instalaciones (oficinas, áreas de producción, áreas de 
venta)
-Equipo

Se deprecian con el tiempo, es decir pierden valor con 
el tiempo, a excepción de los terrenos. 

• Deudas, por ejemplo, con un banco

• Prendas e hipotecas a más de 12 meses
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EJERCICIO INDIVIDUAL: COMPONENTES DEL 
BALANCE GENERAL

 • Instrucciones: Identifica si cada uno de los rubros que aparecen en la columna 
de la izquierda corresponden a: un activo, un pasivo o patrimonio.

1. Inventario producto terminado  (    )    Pasivo a largo plazo

2. Utilidades no distribuidas              (    )    Activo circulante

3. Cuenta por pagar a proveedor  (    )    Activo fijo

4. Hipotecas por pagar    (    )    Patrimonio

5. Mobiliario y equipo    (    )    Pasivo circulante

ii. Estado de Resultados
Es el informe que muestra de manera detallada todos los ingresos, costos, gastos, así 
como la ganancia o pérdida que se genera en tu negocio durante un período de tiempo 
determinado.  La ecuación en este caso es la siguiente:
 

• Las ventas, se refieren a los ingresos totales percibidos por las ventas realizadas en un 
período concreto (de contado o crédito).  

• Si a las ventas les restas el costo de ventas, es decir, todos los costos en los que tu 
empresa incurre para brindar un servicio o fabricar un producto, tendrás la utilidad 
bruta.

• Si a la utilidad bruta, le restas los costos operativos, es decir, los costos involucrados 
directamente en el funcionamiento de tu negocio (pago de alquiler, electricidad, teléfono, 
sueldos de los empleados, etc.), tendrás la utilidad de operación, que constituye las 
ganancias de tu negocio sin tener en cuenta gastos financieros (pago de intereses o 
deudas a bancos) e impuestos que debas pagar al Gobierno (impuesto renta).

Ventas Costos Gastos Utilidad- =-

Un estado de resultados se puede visualizar de la siguiente manera:

Finalmente debes tener presente los posibles usuarios de los estados financieros:

Ventas

Costo de ventas

Utilidad bruta

Gastos administrivos

Gasto de ventas

Utilidad operativa

Gastos financieros

Utilidad antes de impuestos

Impuesto de la renta

Utilidad neta

Estados de resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX

Q100,000.00

Q60,000.00

Q40,000.00

Q8,000.00

Q2,000.00

Q30,000.00

Q5,000.00

Q25,000.00

Q7,500.00

Q17,500.00

Con base en los estados puedes valorar la situación 
financiera para la toma de decisiones.

Para valorar la capacidad de tu negocio con miras a un 
crédito.

Para determinar los impuestos que debes pagar.

Para conocer la situación de tu negocio para decidir si 
invierten en ésta.

Tú como empresario

Entidades financieras

El Gobierno

Los/as inversionistas

Respuestas guía para el docente:
(4) (1) (5) (2) (3)



Emprendimiento para la productividad - Tercero básico Emprendimiento para la productividad - Tercero básico

68 69

EJERCICIO INDIVIDUAL:  COMPONENTES DEL 
BALANCE GENERAL

 • Instrucciones: Indica los componentes que van en los círculos 1, 2 y 3.

1. Ventas 2. Costos 3. Gastos Utilidad 
Operación- =-

Gastos Administrativos

Ingresos por ventas

Gastos Ventas

Impuesto de renta

Costos de Ventas

Gastos Financieros

i. Eficacia versus eficiencia

Hay dos conceptos claves que tienes que tener claros para cuando vayas a operar tu 
negocio:

¿Qué es más importante para tu negocio, ser eficaz o ser eficiente?

i. Análisis costo - beneficio

El análisis de costo-beneficio puedes utilizarlo para evaluar un proyecto o una propuesta, y 
determinar las opciones que te proveen la mejor forma de conseguir beneficios manteniendo 
los ahorros. 

Para esto debes analizar el peso total de los gastos previstos vs. el total de los beneficios 
previstos de una o más acciones, con el fin de seleccionar la mejor opción o la más rentable. 

De esta forma el costo-beneficio está basada en el principio de obtener los mayores y 
mejores resultados con el menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica, como por 
motivación humana.

Por ejemplo, tu negocio es una panadería y estás interesado en adquirir un nuevo horno, 
con una mejor tecnología, que te permitirá ampliar la cantidad de pan que generas por 
día.  Si los costos asociados con la compra del horno, instalación y operación superan los 
posibles ingresos adicionales que recibirás al poder vender más pan, no sería conveniente 
adquirirlo.

Por el contrario, si puedes recuperar la inversión por la compra del horno en un periodo 
razonable (que lo debes terminar), la decisión sería hacer la inversión para vender más 
producto, con un menor esfuerzo al contar con una mejor tecnología.

3.3 Eficiencia y análisis costo – beneficio

Implica cumplir las metas que te planteas: 
por ejemplo, vender mil unidades de 

producto, indistintamente de los recursos 
invertidos para tal efecto. 

(Resultados / Metas)

Eficacia Eficiencia

Busca que los resultados se obtengan, 
pero con la menor cantidad de recursos 
posibles, sin deteriorar el producto o el 

servicio.  

(Resultados / Recursos)

Respuestas guía para el docente:
• Gastos administrativos (3)
• Impuesto de renta (no aplica)
• Ingresos por ventas (1)
• Coso de ventas (2)
• Gastos de ventas (3)
• Gastos financieros (no aplica)
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EJERCICIO INDIVIDUAL: EFICIENCIA VS. EFICACIA

 • Instrucciones: Indica cuál(es) de las siguientes afirmaciones está(n) asociada(s) 
con eficiencia y cuál(es) con eficacia.  Marca con “X” en la columna que 
corresponda:

Necesitas llegar a la meta de ventas, indistintamente 
de los costos que esto implique.  ¡Tienes que 
lograrlo!.

Estás muy satisfecho, ya que lograste entregar 
los 1000 productos que te habías propuesto para 
este mes, aunque hayas tenido que enviar 100 
reposiciones de producto, ya que el que enviaste la 
primera vez estaba defectuoso.

¡Qué bien!, lograste realizar las 100 entregas de 
producto y no tuviste quejas de clientes.

Afirmación Eficiencia Eficacia

Estás muy satisfecho porque este año llegaste a la 
meta de ventas y no excediste el presupuesto. 

En tu ferretería, este mes necesitas vender este 
producto aunque no estés seguro de que esté en 
buen estado, luego si el cliente presenta un reclamo 
ejecutas la garantía con el fabricante.  

Necesitas llegar a la meta de ventas, 
indistintamente de los costos que esto implique.  
¡Tienes que lograrlo!.

Estás muy satisfecho, ya que lograste entregar 
los 1000 productos que te habías propuesto para 
este mes, aunque hayas tenido que enviar 100 
reposiciones de producto, ya que el que enviaste 
la primera vez estaba defectuoso.

¡Qué bien!, lograste realizar las 100 entregas de 
producto y no tuviste quejas de clientes.

Afirmación Eficiencia Eficacia

Estás muy satisfecho porque este año 
llegaste a la meta de ventas y no excediste el 
presupuesto. 

En tu ferretería, este mes necesitas vender 
este producto aunque no estés seguro de 
que esté en buen estado, luego si el cliente 
presenta un reclamo ejecutas la garantía con el 
fabricante.  

Respuestas guía para el docente:

X

X

X

X

X
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La sostenibilidad empresarial busca un equilibrio entre los aspectos económicos (finanzas 
sanas), sociales (equidad de género, no al trabajo infantil, etc.) y ambientales (con un 
adecuado uso de los recursos naturales).

Un negocio sostenible es aquel que ofrece productos o servicios que generan impactos 
ambientales positivos, incorporando buenas prácticas económicas, sociales y ambientales.
Entonces, más allá de realizar obras caritativas, se trata de realizar acciones empresariales 
acordes con el giro de negocio, que ayuden a la preservación del medio ambiente y mejoren 
el estilo de vida de las comunidades que rodean la empresa, por lo que hay una oportunidad 
de ayudar y de generar más riquezas.

Recuerda que actualmente los consumidores se preocupan por comprar productos que no 
contaminen, por lo que al adquirirlos sienten que están contribuyendo directamente con 
el ecosistema.

En síntesis, tener un negocio sostenible implica gestionar en simultáneo las siguientes 
dimensiones:

3.4 Impactos sociales y sostenibilidad de los proyectos

Económica 
Generación de utilidades 

para los dueños /  
crecimiento planificado 

del negocio, al tiempo que 
promueve el desarrollo 

económico de la 
comunidad donde opera

Ambiental
preservación del medio 
ambiente/ uso racional 
de los recursos

Social
impacto favorable en la calidad 
de vida de los empleados y la  

comunidad, realizando acciones 
acordes con el giro de tu 

negocio 

De esta forma el reto que tienes con tu negocio es que genere las utilidades suficientes 
para tener un crecimiento en el mediano y largo plazo (nuevos productos o servicios, 
incursión en nuevos mercados, más puntos de ventas, adquisición de mejor tecnología, 
etc.), procurando una relación amigable con el medio ambiente y la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores y de la comunidad en general donde se opera.

EJERCICIO EXPLORATORIO: NEGOCIOS SOSTENIBLES 
EN MI COMUNIDAD

 • Instrucciones: Selecciona un negocio en tu país (productor de bienes y/o 
servicios) e indica al menos una iniciativa que éste lleve a cabo para promover la 
sostenibilidad.  Indica cuál es la iniciativa, en qué consiste y cuál a tu criterio es 
el beneficio asociado.



Emprendimiento para la productividad - Tercero básico Emprendimiento para la productividad - Tercero básico

74 75

Piensa por un momento en un caserío en el que viven varias familias que se dedican a la 
pesca, ya que viven muy cerca de una laguna.  Cada familia tuvo entre 8 y 10 hijos y ahora 
son más de 500 personas las que residen en esta comunidad, por lo que se vieron en la 
necesidad de cultivar la tierra y luego hacer trámites para que hubiera una escuela y los 
niños se educaran.  

Actualmente varias de esas personas estudian en la universidad y algunos se han casado, 
pero ya no quieren tener tantos hijos, ya que quieren que tengan más oportunidades y una 
vida mejor.  Así es como funciona el bono demográfico. 

i. ¿Qué es un bono demográfico?

El bono demográfico, es la fase en que el equilibrio entre edades en un país resulta una 
oportunidad de desarrollo local.  Esto ocurre en una sociedad cuando cambia favorablemente 
la relación de dependencia entre la población productiva y la dependiente, con un peso 
mayor de la primera en relación con la segunda. 

Al referirse a población productiva, se trata de jóvenes y adultos, mientras la población 
dependiente está formada de niños y personas mayores.  Este fenómeno de edades implica 
que la mayor parte de la población es apta para trabajar, mientras que el porcentaje de 
personas dependientes es más pequeño.

Para que el bono demográfico se haga presente, es necesario vivir un período de transición 
demográfica.  Este período consiste en la reducción de la población infantil y aumento en 
la cantidad de adultos.  
 
Al haber una elevada proporción de personas dependientes, niños y personas mayores, el 
crecimiento económico se ve limitado al tener que designar cierta parte del crecimiento 
económico a cubrir sus necesidades.  

Por el contrario, a mayor cantidad de personas productivas y menos personas dependientes, 
los beneficios económicos que éstos producen, ayudan a incrementar los ingresos y la 
acumulación del capital en una comunidad y, por consiguiente, en el país.

Una tasa de dependencia favorable es aquella en donde se mantiene una relación de 
dependencia por debajo de dos dependientes por cada tres personas en edades activas.

3.5 Bono demográfico y desarrollo local La relación de dependencia se establece utilizando como guía, las edades de la población 
y lo que se considera son niños y adultos mayores.  Las personas inactivas son aquellas 
menores de 15 años y mayores de 60 años de edad, mientras que las personas activas son 
la que se encuentran entre los 15 años y 59 años de edad.

Es en esta etapa, cuando se crea una situación a favor del país en donde se hace posible 
que las personas ahorren e inviertan más, y al mismo tiempo el Estado debe invertir menos 
recursos para brindar educación básica al haber menos niños. Esta etapa es a lo que se 
denomina bono demográfico o ventana demográfica de oportunidades. 

Durante este período el crecimiento per cápita es mejor que en otras épocas, el cual se 
traduce en el aumento de los niveles de bienestar de la población.

ii. ¿Cuáles son las etapas del bono demográfico?

• PRIMERA ETAPA:  es aquella en donde la relación de dependencia disminuye, sin 
llegar a los números más bajos, por tener una relación de dependencia de más de dos 
personas por cada tres personas activas. 

• SEGUNDA ETAPA: es cuando la relación de dependencia disminuye por completo, 
teniendo menos de dos personas dependientes por cada tres personas activas. 

• TERCERA ETAPA: es el momento en que la tasa de dependencia comienza a subir por 
haber más personas mayores, sin embargo, aún se mantiene a menos de dos personas 
dependientes por cada tres personas activas. 

En la actualidad en Guatemala aún se vive la primera etapa y se espera llegar a la segunda 
etapa en el año 2029.

iii. ¿Cuáles son los retos del bono demográfico?
Para lograr que este bono se traduzca a beneficios reales para el país se requiere que 
las transformaciones de la población sean acompañadas por fuertes inversiones en 
capacidades humanas. 

La inversión debería generar: políticas educativas, de salud y laborales, así como políticas 
macroeconómicas. Los cambios que se realicen buscando aprovechar el bono demográfico, 
lograrán que se aumenten las oportunidades de empleo digno y se promueva un ambiente 
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social y económico con estabilidad.

iv. ¿Cuáles son las consecuencias de no aprovechar el bono demográfico?
Las consecuencias de no aprovechar el bono demográfico o ventana de oportunidades son 
la pérdida de desarrollo humano, pobreza y mayores presiones fiscales al enfrentarse con 
el gran número de población que dejará de ser joven una vez pase el bono demográfico.

i. Bono demográfico y desarrollo local
El bono demográfico es el período en que, debido a un cambio en la estructura por 
edades de un país, las tasas de dependencia descienden y alcanzan mínimos nunca vistos, 
proporcionando una oportunidad para el incremento de las tasas de ahorro y el crecimiento 
de las economías, lo que hace que haya prosperidad y desarrollo en las comunidades.

EJERCICIO GRUPAL: BONO DEMOGRÁFICO Y 
DESARROLLO LOCAL

 • Instrucciones: Visita un sector o barrio de tu comunidad, selecciona 20 casas 
con familia e investiga el número de personas por cada casa y su rango de edad, 
luego coloca la información en este cuadro:

Familia No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Personas inactivas
0 a 14 años

Personas activas
15 a 59 años

Personas inactivas
Más de 60 años

Luego indica la etapa de bono demográfico en que se encuentra esta comunidad.
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Imagina que quieres hacerle una fiesta de cumpleaños a una persona muy importante para 
ti. Quieres prepararle un delicioso pastel, decorar la casa, invitar a algunas personas y darle 
un lindo regalo.

Aunque hayas pensado tú solo en esa idea, es posible que necesites ayuda de otras 
personas. Puede ser que necesitas alguien que prepare el pastel o que te dé una buena 
receta para hacerlo.

Puede ser que seas hábil para la decoración, y que encuentres el regalo ideal, pero también 
podrías necesitar de otros que te den ideas o te colaboren con algún tipo de trabajo.

Igual pasa cuando quieres iniciar un proyecto de emprendimiento. Es posible que cuentes 
con todas las habilidades y los conocimientos que necesitas para iniciarlo, pero es posible 
que tu capital ahorrado no sea suficiente y necesites de un crédito.

Cuando trabajas en tu negocio, con un crédito tienes la ventaja de tener dinero disponible 
para lograr tus objetivos de empresa, pero ese dinero tiene un costo financiero, es decir, 
tienes que pagar intereses.

Cuando tu empresa recibe un crédito, recibe un monto de dinero para invertir en el proceso 
productivo. Ese monto de dinero se le debe devolver al acreedor en pagos periódicos, 
generalmente mensuales. Este monto corresponde a la amortización del capital recibido 
en crédito.

Pero además de ese monto de dinero, el pago mensual del crédito incorpora otro monto 
correspondiente a intereses. Los intereses, son el precio que paga tu empresa al acreedor 
por haberle facilitado el dinero que necesitaba.

3.6 La empresa como sujeto de crédito: amortización e 
intereses

Imagina que tienes dinero ahorrado. Te ha tomado mucho tiempo, y algunos sacrificios, reunir 
ese monto. Ahora se te presentan dos oportunidades para utilizar ese dinero.

Por un lado, tu amiga Julia quiere que vayas de viaje con ella, irían a conocer lugares nuevos y 
disfrutarías mucho de unas vacaciones. Pero Maritza te propone que reúnas tus ahorros con los 
de ella para abrir una pequeña venta de comidas en el barrio.

Si lo piensas bien, el plan de Julia te propone gastar o consumir tus ahorros. Al regresar de tu 
viaje no tendrás más dinero para desarrollar otros planes ni para cubrir necesidades urgentes.

Pero el plan de Maritza te da la oportunidad de hacer crecer tus ahorros, puede ser que con 
las ganancias de la venta de comida puedas hacer crecer tus ahorros, y al cabo de un tiempo 
tendrás dinero para viajar sin sacrificar tu fuente de ingresos.

Lo mismo pasa cuando piensas en solicitar un crédito. Puedes obtener un crédito para consumo, 
lo que significa que lo pueden utilizar para cubrir gastos personales o familiares, como un paseo 
o la compra de un electrodoméstico. Pero cuando tengas que pagar ese crédito, tendrás que 
disminuir tus gastos cotidianos o tu ahorro para poder hacer frente al pago.

Pero si piensas en un crédito para la inversión, el dinero que recibas generará ingresos a través 
de un proyecto productivo. Esos mismos ingresos podrán pagar tanto la amortización como los 
intereses, sin afectar tu nivel de vida.

3.7 Deuda de inversión y de consumo

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se indican diferentes actividades en las que se 
puede utilizar un crédito. Colorea con rojo las que corresponden a crédito de 
consumo y con verde las que corresponden a crédito de inversión.

Máquina de coser

TV con pantalla inteligente

Curso para hacer repostería

Viaje a la playa

Paca de ropa para la venta

Celular de última generación

Madera para artesanías

Juego de muebles de sala

Licuadora y utensilios
para batidos



Emprendimiento para la productividad - Tercero básico Emprendimiento para la productividad - Tercero básico

80 81

Piensa en un amigo o amiga que te pide ayuda para prepararse para un examen. Te solicita que 
tomes tiempo de los próximos meses para ayudarle a ganar la clase, estudiarla y repasarla hasta que 
se sienta preparado para presentar el examen.

Si haces un compromiso con ese amigo o amiga estarías comprometiendo tu tiempo en el futuro. 
Es posible que tengas que acomodar tus responsabilidades y tareas para ayudar a tu amigo. Es 
posible que en ocasiones tengas que dejar de hacer cosas propias por cumplir tu promesa.

De igual manera sucede con un crédito. Cuando solicitas un crédito estás haciendo un compromiso 
con tu acreedor de acomodar tus finanzas y tus prioridades para hacerle frente al pago del capital 
y de los intereses.

Adquirir un crédito es una decisión que debes tomar con responsabilidad. Primero es importante 
que valores si tu crédito es para consumo o para inversión. Ya sabes que el crédito para consumo se 
gasta y no regresa, pero el de inversión te genera ganancias que te permiten hacer los pagos.

Además, es importante que revises muy bien tu presupuesto y consideres si en el futuro vas a contar 
con la posibilidad de realizar los pagos de forma puntual. El crédito responsable es una decisión 
muy bien analizada, que toma en cuenta las siguientes ventajas y riesgos del crédito.

Ventajas:
• El crédito te permite adquirir algo de forma inmediata, cuando no tienes dinero propio para ello.
• El crédito te permite alcanzar metas prioritarias en tu vida, como adquirir un bien valioso como 

una casa, o lograr tu meta de tener y desarrollar un negocio propio.
• El crédito te permite crear un historial de crédito positivo. Es decir, en la medida que hagas buen 

uso del crédito y lo pagues a tiempo, te conviertes en un cliente cinco estrellas para las entidades 
bancarias.

3.8 El crédito: ventajas y riesgos. Crédito responsable

Riesgos:
• El crédito aumenta los costos de tu negocio o tus gastos personales, ya que tendrás que 

incorporar el pago de la amortización y el costo financiero del pago de los intereses.
• Si sucede alguna situación que te impida realizar los pagos del crédito aumentan tus costos al 

pagar intereses moratorios, además de que afecta tu historial crediticio.
• Si tienes bienes respondiendo por tu crédito e incumples con los pagos del mismo, pones en 

riesgo los bienes que has adquirido.
• Si tomas varios créditos podrías caer en sobreendeudamiento, es decir, tendrías más deudas 

de las que podrías cubrir, y tendrías problemas para pagarlas o tu calidad de vida se vería muy 
afectada.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Anota en la siguiente tabla 5 consejos que le darías a una persona 
para que tome un crédito responsable.

1.

2.

3.

4.

5.

Máquina de coser

TV con pantalla inteligente

Curso para hacer repostería

Viaje a la playa

Paca de ropa para la venta

Celular de última generación

Madera para artesanías

Juego de muebles de sala

Licuadora y utensilios
para batidos

Respuestas guía para el docente:
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Al visitar una tienda de zapatos, encontrarás gran variedad de estilos, posiblemente 
haya un modelo para cada una de las necesidades de las personas: estilos casuales de 
los que se usan regularmente, también verás estilos elegantes y formales, de los que se 
compran para una ocasión especial y además algunos para hacer deporte o para salir 
de paseo.

Lo mismo pasa con los créditos. En las entidades bancarias y financieras, existen 
muchos tipos de créditos, de acuerdo con las necesidades que tienen las personas y 
las empresas.
Por eso es importante que distingas primero dos tipos de crédito:

i. Crédito empresarial: se otorga para cubrir las necesidades de un negocio. Puede 
utilizarse para comprar maquinaria, ampliar o remodelar la planta física o para capital 
de trabajo, es decir, para los pagos y compras diarias del negocio.

En el crédito empresarial, la entidad financiera valora la capacidad de pago de la 
empresa y toma en cuenta sus bienes y sus ingresos como garantía de pago del crédito. 
También toma muy en cuenta el plan de inversión, es decir, el propósito que tiene el 
crédito dentro de la empresa.

ii. Crédito personal: En este tipo de crédito es una persona quien solicita el crédito y 
responde por él. Generalmente el crédito personal se utiliza para consumo, como por 
ejemplo para un viaje, un gasto médico o compra de artículos.

Otro tipo de crédito que puedes encontrar es la línea de crédito. Este tipo de crédito te 
ofrece un monto máximo que tienes disponible durante un tiempo determinado. Puedes 
utilizar ese monto y reintegrarlo según tus necesidades. Cuando reintegras parte de ese 
monto, esa parte vuelve a estar disponible para ti.

También puedes acceder a créditos de corto plazo, los cuales generalmente se obtienen 
para cubrir necesidades urgentes y de bajo costo. Este crédito es especialmente útil 
cuando tienes la certeza de que pronto podrás contar con el dinero para pagar tu deuda.

Por último, puedes contar con créditos para inversión. Un crédito para inversión se 
caracteriza porque el objetivo de tu crédito es una actividad o un bien del cual esperas 
obtener una ganancia en el futuro.

3.9 Tipos de crédito: Dentro del crédito de inversión, puedes incluir el crédito para la compra de una casa o 
una propiedad, ya que es un bien que gana valor con el tiempo. El crédito para estudios 
se considera también una inversión, ya que, en el futuro puedes acceder a mejores 
opciones de trabajo y mejores salarios.

También puedes considerar como un crédito de inversión todo aquel que destinas a un negocio 
propio o a un bien que puedes utilizar para trabajar, como por ejemplo un vehículo de trabajo 
o una máquina coser.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Anota en la siguiente tabla 5 consejos que le darías a una persona 
para que tome un crédito responsable.

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Requisitos

Tipos de crédito

Tasas de interés

Tipos de garantía solicitada

Ventajas

Desventajas

Requisitos

Tipos de crédito

Tasas de interés

Tipos de garantía solicitada

Ventajas

Desventajas

Requisitos

Tipos de crédito

Tasas de interés

Tipos de garantía solicitada

Ventajas

Desventajas
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ANEXOS 1
Ejercicios del tema: 
Etapas del proceso administrativo.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se presentan ejemplos de cada una de las etapas 
del proceso administrativo. Anota el nombre de la etapa en el espacio en blanco 
correspondiente.

Marcelo se hará cargo de conseguir los moldes para los diferentes 
diseños de galletas y se encargará de la promoción. Ana buscará 
y probará las mejores recetas de galletas y estará a cargo de los 
reposteros que contratarán.

Cuando empezaron a recibir encargos, Ana y Marcelo se dieron 
cuenta, que lo que mejor ha funcionado para dar a conocer su 
producto, son los afiches que colocaron en los negocios de la 
comunidad. Además, se dieron cuenta que sus clientes solicitan 
más diseños de moda para cumpleaños de niños y niñas. Así que 
enfocarán mejor la promoción de su negocio.

Ana y Marcelo revisaron en conjunto las recetas y diseños y 
comunicaron a los reposteros la forma de trabajar, estableciendo 
tiempos de producción y normas de calidad.

Ana y Marcelo tienen un negocio de venta de galletas decoradas. 
Están planeando elaborar diseños apropiados para festividades: 
navidad, cumpleaños, graduación, día del padre, día de la madre, 
entre otros.
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1. Concepción 2. Planificación 3. Ejecución 4. Control 5. Cierre

Mariana conversa todos los días con los integrantes del comité para verificar 
que las tareas se estén realizando, les ofrece ayuda y coordina con otras 
personas para que colaboren consiguiendo más fondos y trabajando en la 
cocina.

Mariana, como líder de la comunidad, reunió un comité que eligió la comida 
que se va a preparar para la fiesta, el mago que se va a contratar y la cantidad 
de regalos requeridos para todos los niños y niñas. Este comité, calculó cuánto 
dinero necesitarán y qué actividades deben realizar para lograr esos tres 
objetivos.

Este año, el Barrio de Los Iluminados quiere organizar una fiesta de Navidad para 
los niños y niñas de la comunidad. La fiesta tendrá comida, un acto de magia y 
entrega de regalos.

Al finalizar la fiesta, después de limpiar y recoger todo, Mariana se reunió con su 
equipo, conversaron de la experiencia y elaboraron una lista de ideas y mejoras 
que piensan implementar en la fiesta de Navidad del próximo año.

Mariana también organizó a las personas que integran el comité para que 
algunos se encarguen de la recolección de dinero, otros de la preparación de la 
comida y otras serán responsables de comprar los regalos y contratar al mago.

EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se te presenta un relato sobre la gestión de 
un proyecto. Asocia cada párrafo con la etapa de la gestión del proyecto que 
corresponde.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Reflexiona sobre algo que desees obtener, algo que implique un 
costo financiero. Planea tu meta utilizando la siguiente tabla.

Corto

MetaPlazo Costo Tiempo Monto 
de ahorro

Mediano

Largo
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Completa el siguiente crucigrama con la información leíste 
anteriormente sobre la Economía de Comunión.

1.  Nombre de la persona que creó la Economía de comunión ______________.

2.  La línea violeta trata sobre la ____________________.

3.  La línea verde trata sobre la calidad de vida, _________________ y relaciones.

4.  La línea amarilla trata sobre la ____________________ y la ética.
 
  La vocación de servicio busca los objetivos de (5.) __________________ la pobreza, 

(6.) ____________ la cultura de paz y (7.) _________________ una empresa para crear 
puestos de trabajo.

  La relación con las personas necesitadas se caracteriza por: (8.) ________________, 
(9.) _________________, (10.) __________________, (11.) ___________________ y comunión.

12.   La línea azul se enfoca en la _______________________ en el lugar de trabajo.

13.   La línea naranja se enfoca en las ___________________ de la empresa con otros.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Para cada ejemplo indica, cuál principio de la Carta de la Economía 
Solidaria corresponde.

 • La fundación “Cuenta conmigo” brinda servicios de salud a bajo costo y con sus 
utilidades, llevan sus servicios a zonas alejadas de la ciudad. _______________________

 • En la empresa “Creamos juntas” todas las mujeres artesanas disfrutan de un 
ambiente agradable de trabajo, libre de discriminación y con relaciones de apoyo 
y cooperación entre todas.  ______________________________

 • Este año la asociación “Primero tu salud” y la fundación “Vivir intensamente” 
trabajaron juntas en una campaña de prevención del cáncer de seno.  
______________________________

 • La cooperativa “Coopecampo” elabora mermeladas a partir de frutos que se 
cultivan en la comunidad. Cada año realizan una campaña de recolección de 
residuos y de siembra de nuevos árboles en la comunidad. ________________________

 • En la empresa “Crédito seguro” ofrecen oportunidades de crecimiento para todo 
tipo de emprendedores, sin importar el sexo o la edad. _____________________________

 • En mi comunidad los líderes de diferentes empresas sociales se reúnen cada 6 
meses, para evaluar las necesidades de las personas y desarrollar iniciativas en 
conjunto que mejoren su calidad de vida. ______________________________
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Para cada ejemplo, indica si hace referencia al concepto de:  
propósito u objetivo, rentabilidad, riesgo o liquidez.

Manuel está pensando invertir sus ahorros en la siembra de hortalizas, pero 
no sabe si el clima va a ser favorable para cultivarlas.

Laura está pensando vender artesanías los fines de semana y usar sus 
ganancias, para pagar parte de los gastos de sus estudios.

Joaquín compró una docena de gallinas ponedoras en Q1,000.00 y espera 
vender la docena de huevos Q15.00.  Al cabo de un año espera recuperar la 
inversión.

A Carlos le están ofreciendo un lote de ropa para vender, pero hace poco 
invirtió todos sus ahorros en abrir una tienda con su amigo Antonio y ya no 
cuenta con capital.

El sueño de María es llevar a sus hijos de paseo a fin de año, por eso está 
vendiendo pasteles y postres a sus vecinos.

Pamela aprendió a coser trajes de baño, por cada Q50.00 que invierte en 
tela, hilos y empaque, fabrica un traje de baño que vende en Q.80.00

Daniel y Melisa elaboran artesanías de madera para vender a turistas. A 
pesar de que varias tiendas quieren comprarles, la cantidad dependerá del 
nivel de turismo que reciba el país.

Marta tiene un capital ahorrado de las ganancias de su bazar. Si decide 
invertirlo en un negocio de tortillas con su vecina Ana no podría aumentar la 
mercadería de su bazar.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Analiza la factibilidad de tu idea de negocio a partir del siguiente 
formato. Utiliza las preguntas sugeridas para identificar información clave.

• ¿Es un producto o servicio?
• ¿Qué necesidad de las personas busca satisfacer?
• ¿Qué elemento novedoso incorpora?
• ¿Cuáles habilidades y capacidades personales puedes poner en práctica?

• ¿Cuál sería la clientela meta?
• ¿Cuál es el elemento de valor agregado?
• ¿Cuáles empresas representan la competencia?

Mercado

Estrategia de
mercado

Recursos necesarios

Rentabilidad

Prever obstáculos

Idea de negocio

• ¿Cuáles son las características del producto o servicio?
• ¿Cuál podría ser el precio?
• ¿Dónde puedes ofrecer tu producto o servicio?
• ¿Cómo vas a dar a conocer tu negocio?

Identifica los recursos necesarios:
• Materiales
• Intelectuales
• Humanos
• Financieros

• ¿Cuáles son los costos directos de tu producto o servicio?
• ¿Cuáles costos indirectos tiene tu negocio (servicios, impuestos, 
alquileres, salarios)?
• ¿Necesitas contratar colaboradores para tu negocio?
• ¿Cuál es tu presupuesto para cubrir los gastos que genera el negocio?

• ¿Cuáles obstáculos podrían presentarse al iniciar tu negocio?
• ¿Cuál es tu presupuesto para imprevistos?
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ANEXOS 2
Ejercicios del tema: 
Procesos y requisitos legales en la organización laboral.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: PRESUPUESTO PARA UN 
EMPRENDIMIENTO

 • Instrucciones: Doña María inauguró su restaurante “Como en Casa” esta semana.  

 • Contrató a dos meseras a quienes les paga Q2,800.00 al mes, a cada una y 
un cajero, a quien le paga Q3,500.00 al mes.  El salario de doña María es de 
Q4,000.00.

 • Aun cuando el restaurante está en la casa de doña María, ella le cobra al negocio 
Q1,000.00 de alquiler mensual.

 • Los gastos por electricidad, agua y gas ascienden a Q800 mensuales.

 • En el restaurante se vvenderán solo almuerzos por un valor de Q20.00 cada uno.  
Se estima que el primer mes se vendan 400, el segundo 650 y el tercero 825.  

 • Un 75% de los clientes paga de contado, el restante 25% paga a un mes plazo. 

  Un 75% de los clientes paga de contado, el restante 25% paga a un mes plazo. 
Con estos datos, elabora para tres meses, los siguientes presupuestos.

  a) Presupuesto de gastos administrativos.
  b) Presupuesto de ingresos.
  c) Presupuesto de efectivo.
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EJERCICIO INDIVIDUAL:  CONTABILIDAD BÁSICA EN 
UN EMPRENDIMIENTO.

 • Instrucciones: Zacarías y Paula iniciaron un negocio de reparación de 
computadoras a domicilio.  Para ello hicieron lo siguiente:

 • 2 de enero:  Solicitaron un préstamo por Q100,000 y pusieron el dinero en una 
cuenta de la empresa, en el banco.

 • 4 de enero:  Aportaron Q50,000.00 de sus ahorros y se depositaron en el banco.

 • 6 de enero: Adquirieron dos motocicletas con dinero que estaba en la cuenta de 
la empresa en el banco. Cada motocicleta tenía un valor Q8,000.00

 • 8 de enero: Mediante un crédito por un total de Q4,000.00, adquirieron 
herramientas para las reparaciones.

 • 25 de diciembre: Zacarías y Paula tomaron Q5,000.00 cada uno como repartición 
de las ganancias del año.

  
  En la siguiente tabla, para cada transacción marca con una X, las cuentas que 

consideras que se afectan:

Fecha

2 de enero

4 de enero

6 de enero

8 de enero

25 de diciembre

Activo Pasivo Capital
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EJERCICIO INDIVIDUAL:  CÁLCULO DE RETENCIÓN 
DEL IVA

 • Instrucciones: Sonia es propietaria de una fábrica de elaboración de calzado y 
una contribuyente especial. Debe retener el 15% del total del IVA de las compras 
que realice.  Durante el mes de enero ella adquirió:

• Cuero por valor de Q15,000.00
• Una máquina troqueladora en Q50,000.00
• Pegamento en Q2,800.00

  Calcula el total del IVA que retuvo.
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EJERCICIO INDIVIDUAL:  FACTURA ESPECIAL EN UNA 
PEQUEÑA EMPRESA

 • Instrucciones: La finca El Caminito decidió vender toda su producción de piña 
a la compañía El Jocotillo, pero no cuenta con facturas, por lo que se hace 
necesario elaborar una factura especial.  El total de la venta fue de Q111,286.25.  
Elabora una factura especial para esta transacción.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: APORTES AL IGSS

 • Instrucciones: En la granja de huevos “Esperancita” trabajan cinco personas 
devengando los siguientes salarios:

  a) Administrador Q 5,000.00
  b) Asistente Q 3,000.00
  c) Mensajero Q 2,500.00
  d) Operario A Q 3,800.00
  e) Operario B Q 3,000.00

  Calcula para cada uno de ellos, la cuota a pagar del IGSS y el salario líquido a 
recibir.  De igual manera la cuota patronal correspondiente a cada trabajador y 
el total a pagar por parte de la empresa.
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EJERCICIO EXPLORATORIO

 • Instrucciones: En grupos de tres personas realicen lo siguiente: investiguen una 
empresa en Guatemala que tenga al menos 3 trabajadores (panadería, ferretería, 
gasolinera, entre otras) y preparen los siguientes productos:

• Elaboren una reseña de la historia de la empresa.
 
• Realicen presupuestos de ingresos para un año (datos estimados con base 

en la investigación realizada).
 
• Con los ingresos anuales estimados definan el Régimen Fiscal que más 

le conviene a la empresa, descríbanlo y realicen el cálculo de IVA e ISR a 
cancelar o lo que corresponda.

 
• Elaboren contratos individuales de trabajo para cada uno de los trabajadores.
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ANEXOS 3
Ejercicios del tema: 
Fuentes para la sostenibilidad de proyectos emprendedores locales
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EJERCICIO INDIVIDUAL: FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

 • Instrucciones: De acuerdo con las fuentes de financiamiento mencionadas, 
investiga entidades que financien proyectos emprendedores y prepara para 
cada una de ellas, un resumen en el que se indique su forma de funcionamiento 
y las condiciones que ofrece. 

  Investiga al menos:

1. Dos bancos o entidades financieras como cooperativas 
2. Un evento de capital semilla próximo a realizarse en el país
3. Dos empresas incubadoras
4. Al menos un inversor ángel
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EJERCICIO INDIVIDUAL: COMPONENTES DEL 
BALANCE GENERAL

 • Instrucciones: Identifica si cada uno de los rubros que aparecen en la columna 
de la izquierda corresponden a: un activo, un pasivo o patrimonio.

1. Inventario producto terminado  (    )    Pasivo a largo plazo

2. Utilidades no distribuidas              (    )    Activo circulante

3. Cuenta por pagar a proveedor  (    )    Activo fijo

4. Hipotecas por pagar    (    )    Patrimonio

5. Mobiliario y equipo    (    )    Pasivo circulante
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EJERCICIO INDIVIDUAL:  COMPONENTES DEL 
BALANCE GENERAL

 • Instrucciones: Indica los componentes que van en los círculos 1, 2 y 3.

1. Ventas 2. Costos 3. Gastos Utilidad 
Operación- =-

Gastos Administrativos

Ingresos por ventas

Gastos Ventas

Impuesto de renta

Costos de Ventas

Gastos Financieros
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EJERCICIO INDIVIDUAL: EFICIENCIA VS. EFICACIA

 • Instrucciones: Indica cuál(es) de las siguientes afirmaciones está(n) asociada(s) 
con eficiencia y cuál(es) con eficacia.  Marca con “X” en la columna que 
corresponda:

Necesitas llegar a la meta de ventas, indistintamente 
de los costos que esto implique.  ¡Tienes que 
lograrlo!.

Estás muy satisfecho, ya que lograste entregar 
los 1000 productos que te habías propuesto para 
este mes, aunque hayas tenido que enviar 100 
reposiciones de producto, ya que el que enviaste la 
primera vez estaba defectuoso.

¡Qué bien!, lograste realizar las 100 entregas de 
producto y no tuviste quejas de clientes.

Afirmación Eficiencia Eficacia

Estás muy satisfecho porque este año llegaste a la 
meta de ventas y no excediste el presupuesto. 

En tu ferretería, este mes necesitas vender este 
producto aunque no estés seguro de que esté en 
buen estado, luego si el cliente presenta un reclamo 
ejecutas la garantía con el fabricante.  
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EJERCICIO EXPLORATORIO: NEGOCIOS SOSTENIBLES 
EN MI COMUNIDAD

 • Instrucciones: Selecciona un negocio en tu país (productor de bienes y/o 
servicios) e indica al menos una iniciativa que éste lleve a cabo para promover la 
sostenibilidad.  Indica cuál es la iniciativa, en qué consiste y cuál a tu criterio es 
el beneficio asociado.
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EJERCICIO GRUPAL: BONO DEMOGRÁFICO Y 
DESARROLLO LOCAL

 • Instrucciones: Visita un sector o barrio de tu comunidad, selecciona 20 casas 
con familia e investiga el número de personas por cada casa y su rango de edad, 
luego coloca la información en este cuadro:

Familia No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Personas inactivas
0 a 14 años

Personas activas
15 a 59 años

Personas inactivas
Más de 60 años

Luego indica la etapa de bono demográfico en que se encuentra esta comunidad.
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: A continuación, se indican diferentes actividades en las que se 
puede utilizar un crédito. Colorea con rojo las que corresponden a crédito de 
consumo y con verde las que corresponden a crédito de inversión.

Máquina de coser

TV con pantalla inteligente

Curso para hacer repostería

Viaje a la playa

Paca de ropa para la venta

Celular de última generación

Madera para artesanías

Juego de muebles de sala

Licuadora y utensilios
para batidos
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EJERCICIO INDIVIDUAL: 

 • Instrucciones: Anota en la siguiente tabla 5 consejos que le darías a una persona 
para que tome un crédito responsable.

1.

2.

3.

4.

5.
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