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OBJETIVO  Comprender los conceptos  de ingresos, gastos e inversiones como 
elementos fundamentales para la toma de decisiones en un 
emprendimiento. 

CONTENIDO CONCEPTOS FINANCIEROS BASICOS PARA EMPRENDEDORES 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido 

INSTRUCCIONES Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas  en su cuaderno. 
Se revisarán al retornar al regreso de clases. 
Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com 

 

CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS PARA EMPRENDEDORES. 
 

 ACTIVOS: Son todos los recursos con los que la empresa cuenta y que le sirven para 
operar y generar ingresos.  
 
 GASTOS: Salidas de dinero que debe hacer la empresa cada mes para operar. Incluye la 
renta, servicios básicos, salarios, publicidad. 
 
INGRESOS: Es un incremento de los recursos económicos. Éste debe entenderse en el 
contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. 
 Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse 
del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. 
 
 COSTOS: Son aquellos que siempre deberás pagar, independiente del nivel de producción 
de tu negocio o emprendimiento. Puedes tener meses que no produzcas o vendas, pero 
en los que de todas formas deberás pagar. 
 
 COSTOS VARIABLES: Son aquellos que deberás pagar para producir tus productos o 
prestar tus servicios.   
El costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la producción de 
algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el 
pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre otras 
actividades. 
 
 INVERSIÓN:  Es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en 
una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en 
caso de que el mismo genere ganancias. 
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Es la acción de destinar dinero para comprar productos que sirven para fabricar otros 
productos, empleando el capital para desarrollar una idea de negocio rentable y 
sostenible. Existen tres tipos de inversiones que son: FIJA, DIFERIDA Y CAPITAL DE 
TRABAJO. 
 
 INVERSIÓN FIJA: Es la incorporación de al aparato productivo de bienes destinados a 
aumentar la capacidad de la producción.  Las principales inversión fija  son equipos y 
maquinarias, equipos de trabajo, equipo de seguridad, y equipo de oficina. 
 
INVERSIÓN DIFERIDA: Son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e 
implementación del proyecto. Usualmente está conformado por trabajos de investigación, 
gastos de organización y supervisión. 
punto de equilibrio. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Es la cantidad necesaria de recursos para una empresa o institución 
financiera realizar sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una 
compañía, sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. 
Los elementos que componen el capital de trabajo son: el efectivo, las cuentas por cobrar y los 
inventarios. 
El capital de trabajo es la suma de todos los activos de una empresa que pueden provenir de 
diferentes puntos de entrada como: Inversiones. Ventas. 
La efectiva gestión de capital de trabajo debe poner atención a las partidas que se relacionan de 
forma directa con el proceso productivo o de servicio. 
 
 
 
 
 
En base a lectura y análisis del texto , responda las siguientes preguntas: 
 
1.- Explique ¿Cuál es la importancia de las finanzas de un emprendimiento? 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.- Específicamente ¿cómo puede describir el Capital de Trabajo? 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Actividad a Desarrollar  



 
        GUÍA DE APRENDIZAJE  N° 1 

 
Módulo: 

Emprendimiento y 
Empleabilidad 

Unidad: Unidad 1 
Nivel: IV medio 4B – 4C 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 
 
3.- Mencione los cuatro conceptos fundamentales para determinar los requerimientos  financieros 
de un emprendimiento. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.- Enlace  los conceptos básicos  con la definición: 
 
Inversión    Son todos los desembolsos que hace la empresa para            
                                                                      producir un bien o servicio. 
 
Gastos                                                          Es la cantidad  de bienes por el precio. 
 
Costos                                                          Es el desembolso que debe hacer la empresa  para poder  
                                                                     llevar  a cabo sus actividades, y que no se relacionen con la  
                                                                     fabricación o compra de productos. 
  
Ingresos     Consiste en asignar un capital a una actividad que genere 
                                                                      un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos 
                                                                      propuestos.      
 
5.- Si una empresa  se dedica a la fabricación de un producto, el costo de fabricarlo se conoce 
como: 
 

a) Costo de producción 
b) Costo de transacción 
c) Costo de Venta 

 
6.-  Si una empresa adquiere un producto que luego lo vende después de un proceso de 
fabricación ( empresa industrial) o lo vende sin modificarlo (empresa comercial), el costo de los 
productos que se vendió se denomina: 
 

a) Costo de Venta 
b) Costo de transacción 
c) Costo de Producción 

 
7.- Desde el punto de vista financiero, el dinero destinado por un emprendedor  para iniciar un 
emprendimiento. ¿Se denomina?. 
_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                               
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8.- Ejemplo de inversión son los aportes de los aportes de los socios a una empresa,  tales como: 

a) Salarios al personal 

b) Impresoras maquinarias 

c) Efectivo, computadores 

d) Contratación de publicidad. 

9.- Los __________se tienen  que __________, así la empresa no haya vendido ningún producto o 

servicio. 

a) Gastos – desembolsar 

b) Ingresos – desembolsar 

c) Costos – desembolsar 

10.- No se debe pensar  que toda entrada de efectivo es un __________que ayudará 

positivamente al patrimonio  de una empresa. 

a) Ingreso 

b) Costo 

c) Gastos 

11.- La contratación de servicios de limpieza,  de publicidad, arriendo de oficina, sueldo de 

personal administrativo o de ventas, se denomina: 

a) Gastos 

b) Costos 

c) Ingresos 

 


