
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

 

VISIONAR EL SIGUIENTE VIDEO SOBRE SISTEMA FINANCIERO Y HACER 

UN RESUMEN DE SU CONTENIDO. 

 

Este es el enlace: Mi hija quiere entender el sistema financiero | Hernan Casciari | 

TEDxMontevideo 

 

ESTUDIAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Cuando una persona monta un negocio, tiene una serie de habilidades y talentos naturales. 

Algunos son, por ejemplo, excelentes vendedores. Otros serán grandes creativos. Pero si hay 

algo que todos necesitan aprender, independientemente de sus talentos, es sobre las finanzas 

de sus empresas. 

Como emprendedor y dueño de una empresa, no es tu responsabilidad ser contable. Lo que  sí 

es tu responsabilidad es aprender a leer tus números: entender y analizar tus estados 

financieros para tomar decisiones informadas. 

Conceptos Financieros Básicos 

Activos: Son todos los recursos con los que la empresa cuenta y que le sirven para operar y 

generar ingresos. Incluye el dinero (en caja y bancos), productos (terminados, a medio hacer y 

en materia prima), dinero que te deben tus clientes, muebles de oficina y los suministros 

adquiridos para su uso, y cualquier marca comercial, derecho de autor o gastos pagados por 

anticipado.  

Pasivo: Lo que debes, tanto a corto como a largo plazo. Incluye cualquier deuda acumulada 

por la empresa al  comenzar, crecer y/o mantener sus operaciones. Pueden ser préstamos 

bancarios, deudas de tarjetas de crédito y sumas adeudadas a proveedores, colaboradores e 

impuestos. 

Capital: Diferente a lo que se suele creer, el capital no hace referencia solamente al capital con 

el que se inicia o a todo dinero que entra en la empresa (de hecho, ese dinero es considerado 

un activo, no capital). El capital es tu patrimonio y está conformado por el capital con que 

iniciaste más todas las ganancias (o pérdidas) acumuladas. 

Gastos: Salidas de dinero que debe hacer la empresa cada mes para funcionar. Incluye la 

renta, servicios básicos, salarios, publicidad, etc. Para mantenerse financieramente a flote, es 

recomendable mantenerlos bajo control, buscando maneras de reducir aquello que no nos 

están dejando grandes beneficios. 

https://www.youtube.com/watch?v=HLIJkmy3vy8
https://www.youtube.com/watch?v=HLIJkmy3vy8


Ojo: Hay una diferencia entre gastos y costos en finanzas empresariales. 

Costos : Mientras los gastos están más relacionados a la operación de la empresa como un 

todo, los costos están directamente relacionados con el producto/servicio que se vende. 

Los costos cambian más seguido de lo que creemos, pues se ven afectados por todo, desde los 

costos de materia prima, mano de obra y logística, hasta los tipos de cambio. Las 

circunstancias económicas pueden incluso afectar la disposición de los clientes a pagar el 

precio que has fijado. 

De esta manera, controlar los costos y ajustar los precios para garantizar márgenes de 

ganancia que hagan sentido debe ser una tarea constante. Si no lo haces a tiempo, podrías 

estar operando bajo pérdida durante un buen tiempo, sin darte cuenta. 

Flujo de efectivo: El flujo es la sangre de tu empresa, sin él mueres. Básicamente comprende el 

movimiento general de fondos a través del negocio cada mes, incluidos los ingresos y los 

gastos. De nada te sirve ser rentable si careces de liquidez. Fácilmente podrías tener que cerrar 

en el proceso. 

Apalancamiento: En términos simples, es la cantidad de dinero que pediste prestado para 

administrar tu negocio. El balance buscado está entre  la cantidad de dinero que viene de la 

deuda y de tu patrimonio. Si tienes  mucho más deuda que acciones, se puede decir que estás 

“altamente apalancado” y para muchos podría ser también muy arriesgado. 

BALANCE DE SITUACIÓN 

El Balance de Situación es un informe, recogido en un momento determinado del tiempo, que 

muestra la situación económica y financiera de la empresa. El balance informa, de forma 

separada y ordenada, de la composición de la empresa en su activo, pasivo y patrimonio neto. 

Prima de riesgo: Cada decisión tiene un nivel de riesgo asociado. Si al evaluar dos proyectos, 

ves que el A es mucho más riesgoso que el B, entonces la utilidad esperada debe ser mucho 

mayor en  el A para que valga la pena dicha inversión. Esto es la prima de riesgo. 

 

 

 

Para cualquier consulta mi correo electrónico es: 

jjirva@yahoo.es 

 

mailto:jjirva@yahoo.es

