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Repasando de la Guía anterior. 

¿Qué es el valor de costo por unidad? 
Es el valor de los materiales o insumos necesarios para producir nuestro producto. 
 
¿Qué es la utilidad? 
Es lo que deseamos ganar (de carácter monetario) con la venta de nuestro producto, generalmente se expresa 
en porcentaje. 
 
¿Qué es el IVA? 

Corresponde al impuesto al valor agregado. Es un porcentaje que se agrega a nuestro valor de venta y que va 
en beneficio del estado. 
 
¿Qué es el valor de venta? 
Corresponde al valor en el cual está incluido el costo, el porcentaje de utilidad y el IVA. 
 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajos o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Reconocer informes financieros utilizados en emprendimiento, para aplicarlos en la toma de 
decisiones de tipo económico y de tipo financiero. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar el trabajo siguiendo las instrucciones,  
Y si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo,  procure que 
cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, luego enviarlas al whatsapp 
correspondiente a su profesor(a 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, con letra 

legible y sin faltas ortografías. 
 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Leer con atención el texto situación problema y desarrolle la actividad que se solicita. 
- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o  whatsapp +56986610648. 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com )  o   whatsapp +56962467530. 
Si usted asiste de manera presencial, presentar su trabajo la semana que asista al establecimiento. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
mailto:profegestionme@gmail.com


¿Qué es el precio? 
El precio es aquella cantidad de dinero que los consumidores deben pagar a los emprendedores para obtener un 
determinado producto (objeto o servicio). 
 
¿Cuáles son los factores que influyen en  el precio? 
 
1.- La competencia: al existir muchos competidores (emprendedores y emprendedoras) que ofrecen un mismo 
producto, se aprecian mayor diversidad de precios. Al existir un solo proveedor de un producto, este maneja el precio a 
voluntad, existiendo un solo precio. 
 
2.- La calidad: al existir muchos proveedores de un mismo producto se producen diferencias en los precios debido a la 
calidad de los productos ofrecidos en el mercado, por lo que este factor es primordial al momento de calcular el valor de 
venta (precio) de un producto. 
 
Recordemos la siguiente tabla donde se conjuga calidad y precio: 
 

 
 

El emprendimiento debe ubicar los precios en o sobre la diagonal 
 

¿Explique por qué los precios deben ubicarse sobre la diagonal? (considere la reacción de los clientes)(5pts) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 



ESTADO DE RESULTADOS 
 

¿Qué es el estado de resultados y cuáles son sus objetivos? 
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo 
determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, 
el beneficio o pérdida (utilidad)  que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a 
esto, tomar decisiones de negocio. 
Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o 
no. En términos sencillos este reporte es muy útil para los emprendedores o empresario ya que te ayuda a saber si tu empresa está 
vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos y al saber esto, podrás saber con certeza si estás 
generando utilidades.  
Los estados financieros son una herramienta de gestión que te ayudará a tener una mejor visión de la situación financiera de la 
empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han presentado, la 

rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para la operación y administración de la organización. 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
La estructura de un estado de resultados se agrupa de la siguiente manera: ingresos, costos y gastos. En base a estos tres rubros 
principales se estructura el reporte. 
Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes: 
 
Ingresos operacionales: (Ventas): Este dato es el primero que aparece en el estado de 
resultados, debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. 
 

Costo de ventas: Este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo 
que está vendiendo.  
 

Utilidad o margen bruto: Es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Es un indicador 
de cuánto se gana en términos brutos con el producto es decir, si no existiera ningún otro 
gasto, la comparativa del precio de venta contra lo que cuesta producirlo o adquirirlo según 
sea el caso. 
 

Gastos de administración: corresponden a todos los gastos asociados a acciones que apoyan 
la labor de ventas, en este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están directamente 
involucrados con el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos son: los servicios como 
luz, agua, renta, salarios, etc. 
 
Ingresos fuera de la operación: Corresponde a todos los ingresos generados por movimientos 
que no tienen relación con el rubro del emprendimiento, ejemplo en una panadería la venta 
de una amasadora por renovación. 
 

Egresos fuera de la operación: Corresponde a todos los gastos generados por movimientos 
que no tienen relación con el rubro del emprendimiento, ejemplo en una panadería el pago 
de los intereses de la línea de crédito 
 

Impuestos: corresponde a un porcentaje de la renta, que va en beneficio del estado. 
 
  

OBJETIVOS DEL ESTADO DE RESULTADOS 
El estado de pérdidas y ganancias tiene objetivos muy puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía, el principal 
es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos en 
que se incurre para lograr ese objetivo. 
El estado de resultados nos permite saber si una empresa está generando utilidades y, por tanto, si es rentable. 
Ejemplos de ingresos son las ventas, los dividendos, los ingresos financieros, etc.; mientras que ejemplos de gastos son la compra de 
mercadería, los gastos de personal, los gastos financieros, los arriendos, los seguros, las depreciaciones, los impuestos, etc. 
El beneficio o pérdida es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos. 
Hay beneficio cuando los ingresos son mayores que los gastos, y hay pérdida cuando los gastos son mayores que los ingresos. 
En resumen un estado de resultados es un documento o informe financiero que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 
beneficio o pérdida que ha tenido o generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

 

+ INGRESOS OPERACIONALES

- COSTOS DE VENTA

= RESULTADO BRUTO

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

= RESULTADO OPERACIONAL

+ INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN

- EGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN

= RESULTADO NO OPERACIONAL

- IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA



Ejercicio, determine a que corresponden los siguientes movimientos.(1pc/u)   Clasificación: 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de revisar los contenidos, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

Lo único peor que intentar algo y fallar es… no intentar algo –  (Seth Godin) 

TIPO DETALLE VALOR m$ 

VENTA PAN CORRIENTE 1.500

PAGO CONTADOR 550

VENTA TORTAS CORRIENTES 2.150

COMPRA MANTEQUILLA 3.000

PAGO TELÉFONO 150

VENTA DE HORNO INDUSTRIAL 170

VENTA SOPAIPILLAS 100

PAGO CAJERA 300

COMPRA LEVADURA 700

VENTA PAN ESPECIAL 1.700

VENTA AMASADORA 1.900

COMPRA LECHE 1.600

PAGO SECRETARIA 140

VENTA PAN TOSCANO 120

COMPRA ACEITE 550

PAGO MAESTRO PANADERO 420

VENTA TORTAS NOVIOS 1.500

COMPRA AZÚCAR 1.500

IMPUESTO A LA RENTA 10%

VENTA PRE-PIZZA 1.300

COMPRA HARINA 1.520

VENTA KUCHEN 600

VENTA PAN CANAPÉ 320

PANADERÍA "LA SOPAIPA"

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco e identifico los conceptos financieros del emprendimiento.    

Reconozco los conceptos de ingresos, egresos y porcentajes.    

Desarrollo fácilmente los ejercicios de estado de resultados    

Desarrollo los ejercicios de manera adecuada, en los espacios asignados para ello    

Explique claramente y comprensiblemente las respuestas solicitadas en la guía.    

Me comuniqué con mi profesora (or)  para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN

EGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN

IMPUESTOS


