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PRESENTACIÓN

El Texto de orientación Pedagógica del Área de Productividad y 
Desarrollo, Subàrea Comercio y Contabilidad, para Tercero básico, 
se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con 
Pueblos Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AECID-, contemplado en el 
proyecto “Implementación del Currículo de Educación Maya Bilingüe 
Intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular regional” 
del Pueblo Maya”.   

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la ACEM este 
material, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa 
Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe 
Intercultural, Ciclo Básico, que es contextualización del Currículo Nacional Base del ciclo básico, 
Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción de la planificación curricular nivel regional del 
Pueblo Maya, nivel de educación media, ciclo de educación básica, Acuerdo Ministerial No.  3599-
2011, en el cual se sostiene que “el proyecto educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por 
ser flexible y perfectible.  Flexible, porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las 
necesidades, aspiraciones y visión de la vida del Pueblo.  Perfectible, porque puede ser mejorado, 
de acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo Maya, 
vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial.1 

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar los 
elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico y humano.  “Todo está 
vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de 
la madre tierra incluyendo al ser humano) para sus generaciones.  Estos aspectos pautan y definen 
las leyes que la humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su entorno.  

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que proyecta el 
porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la educación y los nuevos 
paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación Bilingüe Intercultural y las 
políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación en respuesta a las demandas de 
los Pueblos Originarios de Guatemala.

1. DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo Maya, nivel 
medio, ciclo básico No.013/JNMCB-2011
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INTRODUCCIÓN 

El Texto Comercio y Contabilidad de Tercer Grado Básico, es parte 
de la serie de producciones que se construyó con el apoyo técnico 
de alterNativa Intercambio con pueblos indígenas y financiero de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AECID-, contemplado en el proyecto “Implementación del Currículo 
de Educación Maya Bilingüe Intercultural del ciclo básico a nivel de 
concreción curricular regional” del Pueblo Maya.  Tiene como propósito 
facilitar herramientas al docente para que su desenvolvimiento sea 
óptimo y lograr la calidad educativa que se requiere para la juventud 
guatemalteca.

En la elaboración de este material se ha considerado como prioridad elementos de la cultura maya, 
susceptibles de ser abordados en el Área de Productividad y Desarrollo, subárea Comercio y 
Contabilidad para tercero básico, su orientación hacia la formación integral del ser humano en el 
sentido que le permite participar activamente en el proceso de desarrollo económicamente activo 
y social en su entorno familiar, escolar y comunitario.

Es importante indicar que el Pueblo Maya tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar 
y configurar los elementos de la naturaleza ya que los valores y principios de su espiritualidad 
prevalecen en todas sus actividades de la vida diaria.  Se indica también que no necesitan mucho 
protocolo y el valor de la palabra es muy trascendental en su diario vivir por que todo tiene vida y 
merece respeto.  Es una realidad tomada en cuenta y el pedir perdón y agradecer, es una práctica 
que es digna de imitar e implementar en el que hacer educativo.  

Se espera que este documento sirva de reflexión y debate para abordar el tema Comercio y 
Contabilidad.  Los temas desarrollados en el documento son los siguientes: En la primera unidad: 
la contabilidad, los proyectos productivos, cooperativas, la contabilidad y otras disciplinas, 
procesos contables y el rol del perito contador.  Segunda unidad: el presupuesto, presupuesto 
familiar, patrimonio, ecuación patrimonial, y los costos de producción.  Tercera unidad: la cuenta, 
el proceso contable, los libros principales y auxiliares de contabilidad.  Y la última unidad: La 
comunidad, cosmovisión Maya, organización comunitaria, planificación participativa, Esperando 
que sean de gran utilidad para la juventud guatemalteca.
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y 
FACILITADORES 

El texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto a la situación 
actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del conocimiento histórico – 
social, por lo que:

1. Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.  

2. Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de 
la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, consiente y 
con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para una 
convivencia pacífica, democrática e intercultural.  

3. Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio social, 
político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con identidad.  

4. Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso para el 
bien colectivo.  

5. Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los hechos 
históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus orígenes y 
situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones 
propias de la época.  

6. Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e interactúen 
libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, basándose en 
principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura de paz.  

7. El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), componente básico 
en el desarrollo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

8. Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia y raíces que 
lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y valoración a la 
diversidad histórico-cultural de la humanidad.  

9. Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitará complementación y 
competición de los contenidos.  

10. Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local.  
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DESCRIPCIÓN DE ICONOS 

Los iconos utilizados en este texto de orientación pedagógica son elementos representativos de 
la cultura maya, el dibujo Aprendo representa al escriba,escritor , atz’ib’, todos los contenidos 
necesarios para aprender, saberes declarativos, actitudinales y procedimentales.  El ícono, Practico 
que representa al nawal b’atz’, el creador diseñador del conocimiento o tejedor de la sabiduría; 
indica todos los ejercicios individuales y grupales tanto en casa como en aula y el Aplico representa 
a la abuela Ixmucane que significa aplicación de la experiencia generada en situaciones concretas 
como proyectos, evaluación de desempeño, ensayos, portafolio o texto paralelo.

2

APRENDO: Son contenidos para el aprendizaje con sentido 
y signifi cado.  Reconoce la esencia o el Ruk’u’x, lo necesario 
lo elemental del conocimiento

3

PRACTICO: Son los trabajos, tareas, ejercicios, que 
corresponda desarrollar en forma individual, grupal o 
colectivos, en el centro educativo o en la comunidad.  

4

APLICO: Para la presentación, introducción, ideas 
orientadoras y ubicación temática de cada unidad, 
estará identifi cada con la abuela Ixmucane.  Signifi ca la 
concentración o donde se guarda la esencia de contenidos, 
de información y secuencia del principio y fi n.  

2. Fotos de presentación Power point. Ministerio de Educación 2009 y  construcción de la sistematizadora.
3. Loc. Cit.
4. Loc. Cit.
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ÁREA TZ’IKIN 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

VIVENCIA DE AREA TCEMBI 

Aplica la tecnología y conocimiento de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y 
sostenibilidad económica familiar, comunitaria y país.

COMPETENCIA DEL AREA CNB/MINEDUC

Utiliza información que le proporcionan diferentes fuentes de su entorno, en la preparación de 
propuestas y proyectos de mejoramiento familiar o comunitario.

Demuestra calidad intelectual y técnica en su desenvolvimiento y relaciones en la sociedad que 
contribuyen a alcanzar excelencia.

Promueve el mejoramiento constante y progresivo de la actividad humana orientada al desarrollo 
comunitario sostenible.

Diseña propuestas de emprendimiento que faciliten la participación y el mejoramiento 
socioeconómico, personal, familiar, escolar o comunitario.

Aplica la tecnología y conocimiento de su cultura y de otras culturas para el desarrollo y 
sostenibilidad económica familiar, comunitaria y país.

VICENCIAS DE SUBÁREA TCEMBI

Utiliza instrumentos legales en la aplicación de la contabilidad general y otras contabilidades en 
pequeñas, medianas y grandes empresas que ayudan al desarrollo comunitario y nacional
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Nab’ey  Tanaj

Primera Unidad 

Nombre de la unidad:

¡ Controlando nuestros recursos ¡
La Contabilidad 

Temas:

La contabilidad
Los proyectos productivos 
Cooperativismo
La contabilidad y otras disciplinas
Procesos contables
Perito Contador
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Formula proyectos viables que propicien el mejoramiento familiar, escolar 
o comunitario.

INDICADOR DE LOGROS

Maneja conceptos básicos de la contabilidad aplicado a proyectos 
escolares y comunitarios.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

Tz’ik’in: Significa: Economía.  Símbolo de bienestar y desarrollo 
económico.  Es el nawal del oro y la plata; de las transacciones comerciales, 
la abundancia y el arte en el comercio; nawal del bienestar económico 
y de la buena fortuna; día propicio para agradecer y pedir el bienestar 
económico.  Es el día del comercio y del negocio.  

Kawoq: Es la unión, conciencia colectiva y expansiva, abundancia y 
trabajo comunitario.  Conciencia grupal, el pueblo visto como una unidad 
de la que formamos parte todos y todas.  Unidad en la que cada actuación 
es en beneficio de la comunidad y no para fines de enriquecimiento propio, 
el beneficio personal o la acumulación individual.  

El Tz’i.  Es la autoridad.  Símbolo de autoridad es la Vara o bastón del 
poder.  Nuestro deber es de ser obediente y no rebelde.  No puedes usurpar 
el derecho de tus hermanos y hermanas, el de tus ancianos ni mucho 
menos de la autoridad.  Es la justicia y es el día que trae a luz la verdad.  
Estas autoridades cósmicas tienen su energía puesta en el planeta, existen 
pirámides o altares que están dedicados a estas sagradas autoridades.  Es el 
protector de la ley material y espiritual, representa el orden y la exactitud.
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Ubicación temática:

Respetables Profesoras y Profesores, con un cordial saludo y la esperanza puesta 
en el desarrollo de una mejor educación con calidad y pertinencia cultural, nos 
complace poner en sus manos la primera unidad del texto pedagógico del subárea de 
Comercio y Contabilidad para tercer grado, esto es como seguimiento del subàrea 
trabajado en segundo básico, donde se abordaron en forma general los temas 
siguientes contabilidad y su estructura, como funciona y su importancia en la familia, 
la comunidad, las organizaciones comunitarias y en las empresas.  

Ahora nos encontramos frente a una situación importante y muy interesante ya que 
estaremos conociendo, analizando y entretejiendo nuestros conocimientos sobre la 
base de los controles contables de la actividad comercial.  Todo bajo control en la 
administración de nuestros bienes materiales, puede decirse cuando nos estamos 
refiriendo a aplicación de las ciencias contables.

Bueno, veremos temas muy interesantes sobre la contabilidad: definición e 
importancia, los proyectos productivos, el cooperativismo, procesos contables, y el 
rol del perito contador 5.

Como dice el adagio “un solo leño no arde necesita de los demás”, para lo cual 
invitamos para que juntos despleguemos con entusiasmo el desarrollo del texto, 
poniendo todo nuestro interés y nuestra experiencia para ir fortaleciendo el proceso 
educativo.

“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, 
en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz.  
Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de 
acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento” (Recinos (1992.  p.30)

Popol Vuh

5. Es la persona que se encarga de escribir las operaciones comerciales realizadas por el comerciante, industrial, empresa etc. 
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¿Qué entendemos por Contabilidad?

Cuando escuchamos o hablamos de contabilidad se nos viene 
inmediatamente a nuestra mente que estamos hablando del dinero, 

sin embargo, esto es una parte que conforma nuestro patrimonio6 pero 
no es el todo, ya que aquí se incluyen todos los bienes que poseemos, 
nuestros derechos adquiridos y nuestros compromisos a corto, mediano y 
largo plazo a cumplir.  

Nuestros padres llevan sus cuentas en una forma práctica ya que poseen
una habilidad mental cuando emprenden sus negocios o cuando invertían 
en su familia; todo lo explicaban rápidamente, con agilidad para llevar 
conteos complejos como el tiempo y otros.

Su conteo es tan perfecto que no necesitaban de una calculadora ni 
sumadora como lo hacemos actualmente, con esto no estamos diciendo 
que estas herramientas no son importantes claro que sí, pero deben de ir 
combinados para ir fortaleciendo el análisis de los resultados de nuestras 
operaciones contables.

La contabilidad cuenta con sus propias bases o principios; se encarga de 
llevar un registro ordenado del patrimonio de una persona individual o 
de una persona jurídica7, (es la agrupación de dos o más personas).  Por 
lo tanto la contabilidad es la encargada de estudiar, medir y analizar los 
procesos y situaciones de una empresa, cooperativa o de un negocio 
individual en relación al desenvolvimiento de su patrimonio.

La contabilidad sirve para anotar o escribir las operaciones que realiza el 
o los propietarios de un negocio.  En nuestro diario vivir es imprescindible 
porque nos permite controlar el dinero recibido y lo gastado, o sea lo que 
entra y sale de nuestro hogar.  Cada día la contabilidad es muy importante 
para poder controlar los bienes (dinero, compromisos contraídos etc.) 
Y lo más relevante es que nos permite hacerlo diariamente, así evitar el 
consumismo que nos está matando día a día.



6. Son bienes, derechos y obligaciones de las personas.
7. Personas jurídicas. Personas que se unen para explotar un negocio o empresa. 
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1.1 Patrimonio

Cuando nos referimos al patrimonio estamos hablando que está integrado por un conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones.  Como lo indica el esquema siguiente:

a) Bienes: Son los bienes muebles e inmuebles, como terrenos, edificios, vehículos, maquinaria, 
herramientas, equipo de tejeduría: urdidoras, telares de pie, peines, aviaduras, lanzadores, 
devanadores, lanzaderas etc.  

b) Derechos: Deudas a nuestro favor por la venta de los productos que fabricamos o 
confeccionamos, como: cortes, blusas, cintas.  

c) Obligaciones: Deudas que la cooperativa o persona individual tenga con terceras personas, 
por ejemplo donde compramos nuestra materia prima: hilo, lana, sedalina, sedalina, conos, 
peines, etc.  

1.2 La contabilidad es una ciencia porque permite determinar los siguientes 
resultados:

  Refleja el verdadero patrimonio de la empresa cooperativa “Yaman Kutx” 
(Unión de aportes en idioma maya Popti’) 

  Determina los resultados de la cooperativa: si hubo ganancia o perdida o cual 
es la situación real.

  Da la información a los directivos y órganos de dirección para la toma de 
decisiones.  

Los aspectos relevantes que hay que considerar sobre nuestro patrimonio, se refiere a todos los 
bienes, derechos adquiridos y obligaciones, también permite ver nuestros resultados obtenidos, 
llegando a establecer estrategias para la toma de decisiones.  

En el caso del Pueblo Maya, tienen sus registros propios, haciéndolo en estelas, bloques o pilares 
de piedra, en los dinteles y escalinatas, códices de papel mate y pergaminos de piel de animales.  Se 

Servilleta de Jacaltenango, güipiles de Colotenango y Aguacatán, del departamento de Huehuetenango
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han encontrado cuatro importantes muestras de estos códices, para efecto 
de este estudio únicamente se hace mención como referencia y son: 
 El de Grolier
 El Dresdensis (Dresde) actualmente es el Dresde
 El Perezianus (Perziano de Paris), en Paris
 El Tro-cortesianus (matritenses maya)

Con relación a la contabilidad, se llevaba mediante un sistema vigesimal numeración con base 
20, su origen los dedos de las manos y el pie (hun q’al - 20 una persona contada), los símbolos 
usados son el punto que significan un dedo, la barra el brazo o piernas y el cero una semilla, que 
simboliza el origen.  Este sistema está en fase de reconocimiento y revitalización.

Seguidamente se presenta la siguiente gráfica donde aparece la numeración maya.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

         

También es importante mencionar que en la Estela 18 de Waxaqtun en Petén, aparece el gráfico 
del Cero, con esto nos podemos dar cuenta que el Pueblo Maya fué el primero en utilizar el cero, 
un gran aporte a la humanidad, ya que las otras culturas del mundo no lo consideraron dentro de 
su sistema de numeración.  Esta Estela data de 357 d.c.  

Para el pueblo maya el hecho de conocer la numeración, les permitió elaborar una contabilidad 
para el registro de sus pertenencias.  

En la cultura occidental en el año de 1494 el Monge Italiano Fray Lucas Pacioli, dedica en su tratado 
de matemáticas, un capitulo al registro y control de las operaciones mercantiles por medio de los 
principios de la Partida Doble.  Concepto que el Pueblo Maya ya practicaba en sus intercambios 
comerciales por toda Mesoamérica.
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El comercio y la contabilidad de las comunidades lingüísticas de Guatemala tienen una gran 
conexión entre los antiguos mayas y sus descendientes, al estudiar la vida comunitaria podemos 
relacionar al menos una imagen de esas prácticas contables de los mayas en la antigüedad.  En 
los mercados se da el trueque entre variedad de semillas, frutos, objetos, animales, etc.  La 
contabilidad no debe ser vista como una variable aislada de la sociedad sino que emerge en un 
contexto cambiante que involucra aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.  

Podemos decir que la contabilidad es tradición, porque es la actividad que tiene por objeto registrar 
los movimientos de compra y venta que se realizan con todo y cada uno de los aspectos que 
constituyen un patrimonio, por lo que se necesita llevar un informe individual de cada elemento 
que forman ese patrimonio, podemos decir que esto es semejante a la actividad que lleva acabo la 
historia.  

1.3 Importancia de la contabilidad en el desarrollo de proyectos productivos 
del Pueblo Maya

La contabilidad es la que demuestra la realidad numérica en que se encuentra un negocio, proyecto 
productivo, cooperativa y asociación, para la toma de decisiones en el control y procedimiento 
en el futuro, además para accionar en forma rápida, oportuna y confiable en cuestiones de interés 
común.  

Importancia de la contabilidad para la toma de decisiones.  Ejemplos: 

Cooperativa: 

Si es una cooperativa de 
ahorro y crédito, no hay 
movimiento en la colocación 
de sus servicios como 
los créditos o préstamos 
a terceros, es necesario 
investigar a que se debe 
ese problema, puede ser el 
manejo del interés muy alto 
y los asociados y asociadas 
no tengan la capacidad de 
pago.  

Proyecto productivo: 

El inventario del proyecto productivo artesanal, 
únicamente fue ingresado 10 cortes tradicionales 
de diferentes diseños y colores durante el mes 
de agosto 2012 y tienen en servicio 10 telares de 
pie, por lo tanto se produjo 1 corte por grupo de 
trabajo de las artesanas.

Problema: Escases de materia prima, equipo en 
mantenimiento, licencia por enfermedad, baja 
demanda en el mercado o bien están elaborando 
nuevos diseños, eso lleva tiempo y mucha 
dedicación.  
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Datos que nos dan información real de la situación en que se encuentra el proyecto y de esta 
reflexión en forma colectiva se toman las decisiones pertinentes al caso.

Con esto podemos decir que los principios de contabilidad están íntimamente ligados a nuestra 
vida diaria.  Por pequeña que parezca una transacción de compra y venta provoca un cambio en el 
campo de los negocios a nivel comunal, municipal, departamental, regional o nacional.  

La importancia de la contabilidad, sirve en primer lugar para conocer y aprender a llevar un registro 
minucioso de nuestros recursos económicos y financieros y usar nuestros ingresos de modo justo 
y razonable. 

Asimismo, sirve para controlar el movimiento de sus valores y conocer el resultado de sus 
operaciones.  

a) Debemos planificar nuestros gastos, para cubrir las necesidades básicas de la vida, las 
necesidades recreativas y el ahorro para cualquier disposición en el futuro.

b) Saber cuál es su capital propio, lo ajeno y las ganancias obtenidas, ver el costo de mano 
obra directa empleada para la remuneración de los tejedores o tejedoras, asimismo 
para ver las ganancias obtenidas y determinar su inversión en la compra de materia 
prima o equipos respectivos.

El objetivo fundamental de la contabilidad es la recopilación de los datos financieros a través 
de los registros contables que se refiere a los libros de contabilidad, este último constituye un 
instrumento indispensable para el buen manejo del proyecto productivo, independientemente de 
su tamaño o naturaleza, ya que a través de ellos se logran los objetivos.
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¿Qué necesitamos saber sobre 
los proyectos productivos?

Primero es necesario ver la ubicación de un proyecto dentro de la secuencia 
de las políticas generales en el esquema siguiente: 



 Plan Programa Proyecto 

Como observamos el proyecto es la última fase del proceso de la 
planificación, esto no significa que sea menos importante, al contrario 
son los espacios más específicos y concretos que tiene la población para 
la solución de sus problemas.  

2.1 ¿Entonces que es un proyecto? 

No es más que un 
documento donde 

escribimos y expresamos 
nuestras actividades 

concretas, que se ejecutan 
para lograr solucionar los 

problemas identificados en 
forma participativa por la 

comunidad.  

Entonces surge un proyecto, luego pensamos en que momento se va a 
desarrollar, con que fondos se va a financiar o donde se conseguirán 
estos fondos, puede ser a través de la gestión o por fondos propios de la 
comunidad.  Para ubicarlo de mejor manera todas las personas soñamos 
o nos trazamos objetivos y metas que queremos alcanzar en nuestras 
vidas, cuando esto sucede llega un momento de satisfacción personal que 
enriquece nuestra vida y que nos llena de confianza y tranquilidad para 
poder seguir adelante y en busca de mejores resultados.  
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Nuestras acciones y decisiones que tomamos en la vida nos van definiendo como emprendedoras/es 
o no, ya que crear un proyecto va mas allá de redactar o escribir un texto, es diseñar y planificar el 
futuro de una persona, Asociación Comunitaria, Organizaciones o empresas.

Los proyectos establecen el nivel que ejecuta la acción:

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

De manera personal haga una descripción sobre que profesión o proyecto 
le gustaría trabajar en su comunidad.  Luego con sus compañeros de 
aula socialice lo que usted ha determinado realizar o ser.

2.2 Los proyectos productivos como opción para el desarrollo social y económico 

Repasando, un proyecto es un conjunto de actividades 
que tienen un fin social (educación, salud, vivienda, 
alimentación, seguridad etc.,) entonces los proyectos 
productivos no son más que el de producir o comercializar 
bienes y servicios que se basan en un plan.  

No es más que la búsqueda de una solución para un 
problema o una necesidad humana, con un esfuerzo firme 
para la creación de un producto o servicio.

  Tienen un límite en el tiempo.  

  Busca conseguir un objetivo común

  Están inmersos dentro del programas especifico 

  Aparecen dentro de los planes de desarrollo municipal 

  Y por ultimo, su ejecución se implementa a través de los proyectos.

Un proyecto, es un trabajo que se realiza temporalmente y se lleva a cabo para crear un producto 
o servicio.  Es una sucesión de actividades con un inicio y un final, el cual está dirigido para 
alcanzar o lograr un objetivo y ejecutado por personas de una comunidad dentro de parámetros 
determinados, como tiempo, costo, recursos y calidad.

En el caso de los proyectos escolares, se debe tomar en cuenta el contexto del lugar, las necesidades 
de los estudiantes, sus características, estilos y formas de aprender.  
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Entonces podemos decir que los proyectos rentables, son 
aquellos que dan utilidades o ganancias y con lo que se 
puede recuperar el dinero que se invirtió o sea el capital de 
trabajo empleado, además queda un porcentaje de utilidad.  

Son proyectos que buscan generar rentabilidad monetaria 
y obtener superávit o sea ganancias.  Los impulsadores/
as de estos proyectos suelen ser empresas y personas 
interesadas en alcanzar beneficios económicos.  Ejemplo 
tienda comunal, venta móvil, venta de flores, otros.  

Los proyectos productivos propician espacios en la comunidad para crear, diseñar establecer y 
desarrollar las microempresas, ya que estos proyectos estimulan la generación de trabajo, mejoran 
el nivel de vida y provocan que los originarios de la población se establezcan en su comunidad, así 
evitar la migración.

Nos preguntamos entonces:

2.2.1 ¿Qué es lo que producimos en las comunidades mayas? 

Las comunidades mayas somos productores de diferentes clases de bienes y servicios de tipo 
agrícola, pecuario e industrias de pequeña escala y con nuestra actividad productiva contribuimos 
a la economía del país:

 bienes materiales que se destinan para satisfacer las necesidades humanas.  

 Maíz, frijol, papa, de hortalizas, jocotes, achiote, piña, anís, cacao, cebolla, tomate, ajo, 
etc.  

 Café orgánico de diferentes tipos:

 Miel de abeja etc.

Su importancia: 

Los proyectos productivos escolares son muy importantes porque de los jóvenes salen ideas muy 
innovadoras para la creación de un producto o servicio que a largo plazo se puede convertir en una 
empresa comunitaria que genere recursos para su bienestar.

 Ejemplo: 

Proyecto Escolar: 

 Recolección, selección, y tratamiento de desechos sólidos y orgánicos.

 Procesamiento de vidrio 

 Producción de abono orgánico.  
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A través de la realización de proyectos productivos escolares se observa lo siguiente:

2.2.2 Principales interrogantes que se deben resolver antes 
de elaborar un proyecto productivo:

Interrogantes

¿Qué? Se quiere hacer: sembrar, producir, elaborar, confeccionar etc.….

¿Por qué? Se quiere hacer: obtener ganancias, resolver una carencia de servicio de la 
comunidad. 

¿Para qué? Se quiere hacer: nuestros objetivos

¿Cuánto? Se quiere hacer: nuestras metas cuantificadas  

¿Dónde? Se quiere hacer: localización física.  

¿Cómo? Se quiere hacer: actividades y tareas a realizar, metodologías y técnicas

¿Quiénes? Lo van a hacer: participantes: estudiantes, docentes, comunidad 

¿Con que? Con que se va a hacer: Se va a costear recursos humanos, financieros y 
materiales 

Cuando ya se han respondido las preguntas, no se debe pensar que ya se tiene un proyecto, ya que 
solo se ha obtenido la información necesaria para iniciar el diseño de un proyecto, el cual debe 
llevar los siguientes pasos:

8. Todos aquellos conocimientos adquiridos  vinculados con la práctica en la vida real y del quehacer diario. 

 Existe un mejoramiento en la calidad educativa8.  Al tomar en cuenta a los sujetos de la 
educaciòn.

 Permite al estudiante participar en una actividad de emprendimiento.
 Se orienta a fortalecer la formación integral no solo de la juventud, sino también del 

docente.
 Promueve las capacidades empresariales y productivas de los y las participantes y 

docentes.  
 Genera recursos propios para la autosostenibilidad del proyecto.
 Relaciona la formación técnica con el mercado y la producción.  
 Motiva a la creación de microempresas.  
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2.3 El ciclo del proyecto es como el cultivo de maíz

Para que un proyecto funcione debe pasar por varios pasos, así como el cultivo de maíz para que 
de su producción.  A estos se le llama Ciclo.  

Lo que pasa en 
el proyecto Defi nición Enfocado al cultivo de maíz 

1. Etapa de 
planeación

(incluye el 
diagnóstico de 
necesidades)

Se inicio con la identifi cación de 
las necesidades, eso le llamamos 
DIAGNÓSTICO.  Es lo mismo 
que cuando vamos con el promotor 
de salud o comadrona y nos hace 
una serie de preguntas, esto lo hace 
con el fi n primordial de hacer el 
Diagnóstico.

Luego se elabora el perfi l de proyecto 

Preparar la tierra donde vamos a 
sembrar.

Seleccionamos las semillas de 
maíz.

Plantamos la semilla del maíz

Lo que pasa en el 
proyecto Defi nición Enfocado al cultivo de maíz 

2. Etapa de Ejecución Consiste en poner en 
práctica lo que se ha escrito 
en el perfi l.  En otras 
palabras consiste en realizar 
el proyecto según el tiempo 
previsto, esto lo vamos 
realizando de acuerdo al 
cronograma de actividades.

Lo que hacemos es cuidar el cultivo 
de maíz, limpiando y abonándolo, 
hasta que llegue la tapisca.

Cuidar el cultivo para que de buena 
cosecha.  

Planificación Ejecución 

Evaluación
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Lo que pasa en el 
proyecto Defi nición Enfocado al cultivo de maíz 

3. Etapa de Monitoreo9 y 
evaluación10 

Se le dio seguimiento al 
trabajo para ver cómo 
estaba funcionando y que 
el proyecto se estuviera 
desarrollando tal y como se 
planifi co.

En la evaluación se observa y 
se verifi ca que tanto se pudo 
cumplir con lo que estaba 
planifi cado en el perfi l de 
proyecto y asimismo se ve 
los logros obtenidos 

Al cosechar toda la familia se 
prepara, y nos damos cuenta si todas 
las milpas dieron las mazorcas que 
esperábamos.

También se ve si algunas de las 
plantas se secaron o no crecieron lo 
sufi ciente.  

Lecciones aprendidas nos damos cuenta qué cosas tenemos que mejorar para la próxima siembra 
y escogemos las semillas para el siguiente año.

2.4 ¿Qué relación tienen los proyectos productivos con el mejoramiento familiar, 
escolar o comunitario? 

En esto existe una enorme relación ya que con los fondos que se obtengan de los proyectos, 
se puede ayudar a la familia en primer lugar en sufragar todas las necesidades básicas como: 
educación, alimentación, medicamentos, vivienda, vestuario, y con esto se mejora la calidad de 
vida familiar, escolar y comunitario.

Se enlistan proyectos escolares más comunes:
  Hortalizas 
  Tiendas escolares
  Viveros 

9. Es una evaluación inmediata que se realiza durante todo el tiempo sirve para corregir y ver en qué medida se están alcanzando 
las metas y objetivos propuestos.

10. Es la comparación entre lo  hecho y lo que se quería  hacer, para ver por qué se han alcanzado o no los objetivos propuestos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos, formular un proyecto productivo, usando el ciclo de proyecto.

En un foro presentar por grupos los proyectos diseñados y su 
posible aplicación y desarrollo.

2.5 ¿Por qué es importante emprender proyectos productivos en la población 
maya? 

El Pueblo Maya a pesar de ser herederos de una gran cultura, su desarrollo social y económico 
ha tenido limitaciones ya que son pocas las acciones que se desarrollan en el seno de las 
comunidades son por iniciativas propias, por el abandono departe de los gobiernos y el Estado11, 
no así por iniciativa propia se han podido organizar para emprender acciones que benefician a 
sus comunidades.  Importante indicar que: de acuerdo a sus costumbres y formas de organización 
ancestral ayuda para que “la participación no tenga un enfoque lucrativo sino de servicio a la 
comunidad.  

La unión hace la fuerza, Guaya’b’ (Popti’) 

11. Estado. Es la organización del poder político dentro de una comunidad, sus elementos son población, gobierno, territorio, leyes 
y soberanía.

  Reciclaje de desechos
  Repostería
  Panadería, 
  Elaboración de candelas y veladoras
  Elaboración de jabón
  Cocina guatemalteca
  Elaboración de medicamentos naturales. etc.
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El Movimiento Cooperativo guatemalteco 
como Estrategia para el Desarrollo 

Comunitario

3.1 ¿Cuál es el origen del Movimiento Cooperativo? 

El movimiento cooperativo se inicia el 24 de 
octubre de 1844 en Inglaterra cuando un grupo de 
28 trabajadores de la industria textil de la ciudad 
de Rochdale habían quedado sin empleo tras una 
huelga, constituyeron una empresa que se llamó 
Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale12.

Dieron una aportación 28 peniques13 para fundar una cooperativa.  Fueron 
el germen de los principios cooperativos de los más importantes documentos 
en la historia del movimiento cooperativo.  Vale la pena mencionar que 
dentro de estos 28 trabajadores de Rochdale, estaba presente una mujer, 
demostrando así que la mujer fue, es y será parte vital en el origen del 
cooperativismo.  

Aspectos importantes del Cooperativismo: 

Una de las características fundamentales del Cooperativismos es el trabajo 
en común, con el propósito de alcanzar juntos nuestros objetivos y metas, 
entender que en la ayuda mutua esta la fuerza, que busca la satisfacción 
personal, familiar y comunitaria y entender que la unión hace la fuerza, así 
como los granos del maíz en su conjunto hacen un todo que es la mazorca.

3.2 ¿Qué es el cooperativismo? 

Es un movimiento que promueve la unión e integración de personas para 
satisfacer sus necesidades sociales y económicas en forma conjunta.  El 
Cooperativismo entre sus virtudes predomina el valor del ser humano, 
antes que cualquier otro aspecto.  Uno de los propósitos de este sistema es 



12. Lugar donde nace el Cooperativismo
13. Es un valor de cambio monetario usado en el Reino Unido, vale la centésima parte de una libra esterlina.
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eliminar el monopolio y la explotación de las personas por los individuos o empresas dedicados a 
obtener lucro en los negocios.  Antiguamente los productos que se intercambiaban con enfoque de 
ayuda y subsistencia son los siguientes:

14. Tiene personalidad propia y su organización interna y funcionamiento deben ser democráticos.

Ornamentos de plumas, adornos de oro, jade, ámbar, cuarzo, y otros: como con artículos 
utilitarios (por ejemplo, proyectiles, cuchillos y navajas de obsidiana, miel, pieles mantas de 
algodón, tintes vegetales, hierbas medicinales, chile seco y copal).

También se transportaban por mar, grandes cantidades de sal y objetos pesados; entre otros, los 
metates.

Como moneda eran utilizados granos de cacao, canutos de plumas de ave llenos de polvo de 
oro, piezas de jade y metales.

La participación del ser humano común, asumiendo un rol protagonista en los procesos socio-
económico en la sociedad en que vive, es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista.  El 
cooperativismo se rige por valores y principios basados en el desarrollo integral del ser humano.  
En cuadro comparativo se presentará su vinculación con los valores mayas.  

Es importante indicar que:

“La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como Año Internacional 
de las Cooperativas, destacó la contribución que hacen estas entidades al desarrollo de 
la economía y de la sociedad, sobre todo su impacto en la reducción de la pobreza, la 
creación de empleo y la integración”.  Prensa libre.

3.3 ¿Qué es una cooperativa? 

En nuestro país, la cooperativa se constituye por la unión de 20 o más personas que deciden 
organizarse voluntariamente en busca de la solución de sus necesidades básicas y prioritarias y así 
lograr mejores condiciones de vida personal, familiar y comunitaria.

Una cooperativa se define también como una asociación autónoma14 de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por 
medio de una empresa que ellos lo manejan y que es de su propiedad.  

Su gobierno se establece sobre bases democráticas, cada asociado puede llegar a ser directivo.  
En efecto la identidad del sistema cooperativo se fundamenta en los principios y valores.   En la 
cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de servicio, de servir a los demás.  
Esta motivación es principal en el cooperativismo.  
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Las Cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y 
prestar servicios.

3.4 La cooperación en el Pueblo Maya 

La cooperación en el idioma Popti’ significa Guaya’b’.  

La cooperación se basa en los principios que van desde la ayuda 
mutua donde predomina el ser humano como prioridad en la 
búsqueda de mejores condiciones de vida.

La cooperación se fundamenta en el cooperativismo ya que con la 
participación de los asociados/as en la cooperativa es importante 
ya que ellos la constituyen en primer lugar y toman las decisiones en forma conjunta a través del 
voto en las asambleas generales ordinarias como también en las asambleas extraordinarias, en este 
proceso no se toma en cuenta el dinero que tenga invertido, sino que, hombres y mujeres votan 
por igual.  

La cooperación surge entre las personas con intereses comunes para servirse mutuamente.  Esta 
misma concepción lo traemos desde niños o desde que nacemos porque lo traemos de nuestros 
padres, como muestra lo siguiente:

15. Libro sagrado de los Quiches, tiene la capacidad de comunicar el caudal mágico, mítico e histórico del pueblo Maya. Posee la 
virtud de expresar los valores y excelencias de este pueblo.

El Pop Wuj 15expresa la cooperación entre dos seres energéticos que se ponen de acuerdo para 
iniciar la instauración “Entonces vinieron juntos Tepeu y Gugumatz: entonces conferenciaron 
sobre la vida y la claridad, como se hará para que aclare y amanezca, quien será el que produzca 
el alimento y el sustento.  

¡Hágase así¡ 
¡Que se llene el vació¡
¡Que esta agua se retire y desocupe (el espacio)!

Así dijeron 
¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra¡ ....  Como la neblina, como la nube y 
como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua las montañas; y al instante 
crecieron las montañas....Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles: se dividieron 
las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas 
quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas.” Recinos., (1991.  p 31)

Es necesario comprender que la persona y la naturaleza son uno y corresponde a una misma unidad: 
“Yo soy tu y tu eres yo.  
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También podemos mencionar los valores mayas que se han practicado y se siguen practicando en 
la población Maya de Guatemala y que son:
Xko kolke kob’a .......................La solidaridad
Chach in kolanh .......................Complementación o complemento
Spixhanh ..................................El respeto
Xahan .......................................Lo sagrado de la naturaleza, universo y vida
¡Ichanh tiox ..............................El agradecimiento
Guaya’b’ ...................................Cooperación (Popti’)16

En el idioma Kaqchikel: vemos los siguientes valores mayas:
K’ulel .......................................Complemento
Xajanil ......................................Lo sagrado
Matyoxinik ...............................Agradecimiento

Dentro de los valores que se basan las cooperativas, se tienen: 

Libre ingreso a la cooperativa; 
la libertad es uno de los 
ideales que se pone en práctica 
dentro del cooperativismo a 
fin de que el asociado tenga 
libre expresión para externar 
sus ideas y opiniones.  

Se considera que 
todos los seres 
humanos son iguales, 
nadie es superior a los 
demás, no importando 
cuanto tenga invertido 
en la cooperativa, ni 
su condición social.  

La necesidad de actuar 
conjuntamente entre personas 
ha sido un factor para lograr 
el desarrollo al que han 
llegado las cooperativas; 
por esa razón la doctrina 
cooperativista considera la 
solidaridad como valor.  

 Igualdad Libertad Solidaridad

Si comparamos los valores mayas con los valores del cooperativismo 
podemos ver que el pueblo maya tiene bien cimentados sus bases 
como la solidaridad, la complementación, el respeto, lo sagrado de la 
naturaleza, universo y vida y el agradecimiento.

16. Es una comunidad Lingüística ubicada en la frontera entre Guatemala y México departamento de Huehuetenango
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3.5 Principios cooperativos y mayas
3.5.1 ¿Qué principios cooperativos se vinculan a los principios de la cultura 

Maya?
A continuación se realiza una vinculación de los 5 principios mayas y los principios del movimiento 
cooperativo. 

Principios mayas Principios cooperativos 

1. EL Principio de la Cuatriedad17

La concepción del Cosmos regida por cuatro energías 
sobre las que se cimienta la vida y pensamiento del 
Pueblo Maya. 

1. Ingreso libre y retiro voluntario

Ayuda mutua: es el accionar de un grupo 
para la solución de problemas comunes.

Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza 
de voluntad de los miembros con el fin de 
alcanzar metas previstas.

Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución 
de problemas de los asociados, la familia y la 
comunidad.  

2. Integración Cooperativa

La unión de personas forman una cooperativa, 
la uniòn de cooperativas forman una 
Federaciòn y la unión de federaciones forman 
una confederación.primero, segundo y tercer 
grado. Ejemplo:

Primer grado: Cooperativa Yaman Kutx R.L.

Segundo grado: Federación FENACOAC18=  
MICOOPE19

Tercer grado: Confederaciòn CONFECOOP20

2. La Sacralidad del Maíz21

La cultura maya gira alrededor del maíz

3. La Colectividad.
a) Se reconoce que todas las 

cosas se realizan o existen 
colectivamente, nada es 
aislado.  

b) Todos somos hermanos.  
c) La naturaleza y los animales 

formamos la gran familia y 
dependemos de la Madre 

d) Todos pertenecemos a un grupo de personas, pero 
estos grupos también pertenecen a otros grupos 
más grandes.  

e) Es cierto que toda nuestra actividad responde a la 
satisfacción de nuestras necesidades materiales y 
espirituales, pero en relación a los demás.  

f) Este principio se representa con la mazorca de 
maíz; ningún grano nace ni crece solo, nace 
colectivamente, eso sí en forma organizada.  De 
esto se deriva la práctica de la solidaridad.

4. La Creencia en un Hacedor y Formador.
Nada es producto de nada, sino todo tiene un Hacedor 
y formador, quien creó todo lo que existe, solo que se 
presenta en forma dual, o sea dos personas en una 
misma. 

Es laica, no partidaria y sin fines 
religiosos 

17. La vida tiene cuatro ángulos, cuatro aspectos a las que hay que tomar en cuenta, cuatro situaciones que hay que combinar para 
vivir en armonía.

18. Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
19. Es la marca que une a todas las Cooperativas  Federadas de Ahorro y Crédito en toda Guatemala, cuenta con 190 puntos de 

servicio 
20. Confederación Guatemalteca  de Federaciones Cooperativas  
21. El maíz es sagrado ya que expresados con palabras permanentes, es la explicación del origen del hombre y la cultura. 
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5. Equilibrio
Nuestros ancestros lograron entender que la felicidad 
de los pueblos de ayer, hoy y siempre, tiene que 
ver con la práctica del equilibrio entre las cosas, 
la armonía, todo en la vida guarda un equilibrio el 
rompimiento de esto provoca grandes problemas.  

3. Control Democrático
Democracia: toma de decisiones colectivas 
por los asociados (mediante la participación 
y el protagonismo) en lo ateniente a la 
gestión de la cooperativa.  Igualdad: todos los 
asociados tienen iguales deberes y derechos.

4. Interés limitado del Capital
Equidad: justa distribución de los excedentes 
entre los miembros de la cooperativa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. Utilizando el aprendizaje cooperativo discutan si las 
cooperativas nacen o se hacen

 ¿Creen los grupos formados que las cooperativas son fuente 
de ocupación, desarrollo y progreso para las comunidades 
Mayas?

 ¿En que nos beneficia esta situación? 
2. Organizar una charla sobre cooperativismo a los estudiantes 

3.6 Tipos y clases de cooperativas 

Con los años desde su origen las cooperativas han ido surgiendo de las necesidades de los pueblos 
y trabajadores, dependiendo de sus actividades económicas en las que se desarrollan.  

1. Cooperativas Especializadas: Que vienen siendo de un solo tipo

2. Cooperativas Integrales : Abarcan dos o tres sectores o servicios 

3. Los tipos de cooperativas pueden combinarse entre si.  

3.6.1 Cooperativas Especializadas.  Según el INACOP22

Cooperativas Integrales o de Servicios Varios: son las que se dedican a otra actividad, aparte de la 
principal, con el objeto de satisfacer necesidades complementarias de sus asociadas.

22. Instituto Nacional de Cooperativas, su función es asesorar, inscribir e inspeccionar  todas la cooperativas de Guatemala
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A continuación mencionaremos algunas clases de cooperativas que hay en Guatemala. 

No.  Clase de 
Cooperativas Destino No.  de 

cooperativas Observaciones

1 Cooperativas de 
Consumo

Obtener mercaderías e insumos de benefi cio 
propio 214 Fuente INACOP 

2 Cooperativas de 
Vivienda

Surgen a raíz del terremoto del año 1976

219 viviendas unifamiliares y 6 
multifamiliares.  1990 a 1991.

46 Surgen en 1976

3 Cooperativas de 
Transporte Servicio de taxi, transporte 59 INACOP 

4 Cooperativas 
Agrícolas 

Forman grupos pequeños agricultores en 
determinada especialización de producción. 735 INACOP

5 Cooperativas de 
Ahorro y Crédito

Formar capitales creando en el asociado el 
hábito del ahorro elemento vital y con el fi n 
facilitar créditos con tasas reducidas.

299 INACOP

6 Cooperativas de 
Comercialización 

Facilitar al asociado la compra de insumos 
y materiales a bajo precio y buscan el 
mercado de los productos de los asociados.

32 INACOP

7 Cooperativas de 
Pesca

Algunas son cooperativas estibadoras que 
se encargan de clasifi car ordenando pescado 
y cangrejo, los asociados cuentan con sus 
propios barcos o lanchas y redes

414 INACOP

 (Inacop 2011).

Dentro de esta clasificación los tipos de cooperativas son tres:

TIPOS

Las cooperativas de 
Producción de bienes y 
servicios en Guatemala

Las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita 
comprendida en los sectores de la producción, el consumo y los 
servicios, compatible con los principios y el espíritu cooperativista.

Las de obtención de 
bienes y servicios 

Serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola 
actividad económica, social o cultural, tales como agrícolas, pecuarias, 
artesanales, de comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de 
transportes, de vivienda, de seguros de educación.

Las mixtas Serán cooperativas integrales o de servicios varios, las que se ocupen 
de varias de las actividades económicas, sociales o culturales con el 
objeto de satisfacer necesidades conexas y complementarias de los 
asociados.
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3.7 ¿Cuáles son los requisitos legales para la constitución de una cooperativa?

Para constituir una cooperativa de cualquier índole es necesario llevar los siguientes pasos: 

No.  Pasos generales Pasos específi cos
1 Comunidad Grupo de personas interesadas reunidas como mínimo por 20 personas 

legalmente capaces, que solicitan asistencia técnica al INACOP 
(Instituto Nacional de Cooperativas). 

2 INACOP23  Personal de INACOP: Explica los requisitos técnicos y legales

 En reunión se determina si es o no viable la organización en punto 
de acta

 Si el grupo reúne las condiciones básicas, el técnico procede con la 
instrucción cooperativa.

 El grupo junto al técnico elabora el plan inicial de trabajo para un 
periodo de 12 meses

 Se somete a consideración los estatutos propios o pueden optar por 
estatutos uniformes del INACOP

3 Constitución de la 
Cooperativa 

1. Terminado el proceso educativo y la defi nición de los estatutos, 
se procede a realizar el acto de constitución de la cooperativa 
mediante Escritura Pública o bien por el Alcalde Municipal.

2. Se prepara el expediente para gestionar el reconocimiento de la 
personería jurídica y aprobación de los estatutos.

4 Expediente Solitud en papel simple dirigido al gerente de fomento, fi rmado por los 
miembros del consejo de administración provisional, certifi cación del 
acta de constitución, un ejemplar de los estatutos aprobados y fi rmados 
por los asociados, nomina de los asociados con sus generales, nomina 
de asociados con sus aportaciones suscritas, plan de trabajo e informe 
técnico.  El expediente se entrega en ofi cinas correspondientes

5 Integración de nuevos 
órganos de dirección 

Terminado el trámite de personería jurídica, el consejo de administración.  
provisional convoca a asamblea general y se elige nuevos órganos de 
la cooperativa

6 Funciones especifi cas de 
los nuevos órganos de 
dirección 

El Consejo de Administración electo inscribe a los miembros de 
los órganos directivos y representante legal, la cooperativa, la 
denominación de la cooperativa, el objeto social, el domicilio, el valor 
de las aportaciones, la forma de constituirse las reservas, forma en que 
se otorga la representación legal, la fi jación del ejercicio social y las 
reglas claras para la disolución y liquidación de la cooperativa.  (Inacop 
2011).

23. Instituto Nacional de Cooperativas
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3.8 Requisitos mínimos a considerar para la definición de los estatutos

La cooperativa maneja y controla internamente:

 Sus órganos de dirección tienen funciones - atribuciones y periodo de duración de sus 
integrantes, se define la forma de ejercer la representación legal.

 Sujetos a los requisitos de convocatorias: Asambleas generales y extraordinarias

 Se define el plazo de reunión de la Asamblea General Anual para elegir a los miembros de 
los órganos de la cooperativa, conocer y aprobar los estados financieros y los informes de 
los órganos obligados a presentarlos.  La Asamblea Anual podrá conocer otros asuntos que 
ameriten ser conocidos por ella.

 Reglas para la disolución y liquidación de la cooperativa.  Los sobrantes, si los hubiere, 
solamente pueden usarse para la promoción del movimiento cooperativo y en consecuencia, 
se entregaran a la Federación a que pertenezca en cuestión, y en su defecto, a la confederación.

 Los requisitos para las reformas de los Estatutos24 (Inacop 2011).  

Ejemplo de una experiencia exitosa en una comunidad Maya:

24. Es la normativa legal que rige a la cooperativa.
25. Ayuda mutua en Idioma Popti

Cooperativa de Ahorro y Crédito Yaman Kutx R.  L, ubicado en el municipio de Jacaltenango, 
Huehuetenango.  Nace el 05 de febrero del año 1993, con 31 fundadores que estuvieron 
aportando Q. 25.00 de ahorro mensualmente a los 6 meses de ahorro consecutivo se iniciaron 
a proporcionar créditos pequeños para sufragar necesidades básicas, esta empresa pujante 
nace en el seno de la empresa WAYAB’25, S.A.  actualmente cuenta con capital propio, 
edificios, con proyección social comunitaria, está beneficiando a varios municipios de la 
región entre ellos: Todos Santos Cuchumatanes, Cantinil, Concepción Huista, Santa Ana 
Huista, San Antonio Huista, Nentón, la Democracia, San Miguel Acatán y Jacaltenango de 
las comunidades lingüísticas: Akateko, Mam, Chuj, Q’anjob’al y Popti’ .  
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3.9 Experiencia exitosa de cooperativas

3.9.1 Cooperativa “Malin” (María en Q’anjob’al) 

El Sacerdote Guillermo Woods

Misión.  Después de su ordenación el joven sacerdote fue nombrado para trabajar en Santa Cruz 
Barillas Huehuetenango, un pueblo Q’anjob’al26, localizado a 405 kms de la Ciudad de Guatemala  
cerca de las regiones de Ixcan Playa Grande.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de 5 personas realizar lo siguiente:
  Identificar que tipos y clases de cooperativas hay en su comunidad, 

municipio y departamento.  
  Que beneficios proporciona a la comunidad las empresas 

cooperativas
  Invitar a fundadores de cooperativas para que socialicen sus 

experiencias obtenidas.  

Padre Guillermo llego a Guatemala con 
una mezcla de optimismo, generosidad, 
habilidad y el deseo fuerte de ayudar a los 
más vulnerables; la población maya.  

Visión para el pueblo Maya: En Santa Cruz 
Barillas, Padre Guillermo fundo la cooperativa 
“Malin”27 (María) con 25 familias pobres; 
el objetivo de la organización fue producir 
objetos tallados en madera, asimismo una 
clínica donde el mismo sirvió como médico 
para atender las dolencias de sus feligreses.  

Fuente:http://aldea palestina.files.wordpress.com/2011/11/
woods7.jpg

26. Comunidad lingüística Maya
27. Marìa en Idioma Q’anjob’al
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Los sacerdotes misioneros  Maryknoll fueron los principales promotores del proyecto.  En 1966, 
se dio comienzo a la experiencia con la llegada al llamado Primer Centro, hoy conocido como 
Mayaland, de un grupo inicial de colonizadores desde el municipio Huehueteco de “Todos Santos” 
San Juan Ixcoy, y Santa Cruz Barillas.

Se creó la Cooperativa de Ixcan Grande R.L., que tenía 682 caballerías amparadas por dos 
escrituras, una de 180 caballerías, que correspondía a Xalbal, y otra escritura para el resto del 
terreno.  Ante la magnitud del proyecto, se fueron creando varios centros de colonización con 
cooperativas asociadas a la primera.  Después del primer centro o Mayaland, se creó el segundo 
centro o Xalbal, el tercer Pueblo o Pueblo Nuevo, el cuarto Pueblo y el quinto Pueblo o Los 
Ángeles.

Casi dos mil familias habían llegado a esas regiones, donde se construyeron  5 escuelas y 13 
maestros eran los encargados de la educación.  Fueron contratados 2 agrónomos a tiempo 
completo para introducir nuevas especies de plantas, además las cooperativas llegaron a tener más 
de mil ganados.  Cada cooperativa tenía su propia clínica a cargo de 15 promotores de salud y 
dos enfermeras.  El padre Guillermo Woods se encargó de conseguir semillas de cardamomo para 
todos los asociados, semillas de vainilla, pimienta, y café principalmente para la comercialización 
a la ciudad usando sus tres avionetas que puso al servicio de las cooperativas.  El 20 de noviembre 
de 1976, muere el padre Guillermo Woods en un accidente cuando sobrevolaba San Juan Cotzal, 
en las medianías del Quiché.28

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos de trabajo no mayor de cinco integrantes, realizar lo 
que a continuación se presentan:

  Identificar en la comunidad que clase de cooperativas 
existen y a que se dedican.

  Qué beneficios aporta el cooperativismo a la comunidad.

  Qué reflexión nos da la vida de Guillermo Woods

28. Obtenido del  documental elaborado por el Reverendo  Padre David La Buda.
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 La contabilidad y otras disciplinas

La contabilidad por si sola no puede funcionar necesita usar elementos 
principales de otras disciplinas, entre estas podemos citar la ciencia de 
orden económico, matemática, jurídica, pertenecientes a la teoría de la 
información y educación. 

No.  Disciplinas Su relación con la Contabilidad 
1 Las Matemáticas A través de la aritmética, la lógica matemática, la 

matemática comercial, entre otros 
2 La Administración Se ocupa de la optimización de los recursos al servicio de 

la entidad económica.
o La relación entre la contabilidad y la administración: 
Una es el registro a detalle de las operaciones de la 

empresa.
Mientras que con la Contabilidad conoceremos, el 

detalle de los movimientos de entrada y salida, y 
las existencias o saldos de los diferentes rubros, 
departamentos, materias, productos, etc.  Así como 
los costos, producto e insumos en la elaboración o 
fabricación y de la mano de obra asociada a ello.

3 Derecho Aporta el fundamento legal tanto los derechos como las 
obligaciones, dentro del marco jurídico del estado de 
Guatemala.

4 La Informática Se encarga del diseño e implementación de sistemas 
de información general ofreciendo modelos y sistemas, 
los cuales proporcionan el registro y control de las 
operaciones con facilidad, ahorrando tiempo y espacio

5 Economía Para que la producción, distribución, intercambio y 
consumo de los bienes puedan cumplir con su fi nalidad, 
se necesita registrarlos, controlarlos y analizarlos, de esto 
se encarga la contabilidad.

6 Sociología y 
Antropología 

Estudia la realidad social del elemento humano de las 
actividades económicas.

7 Caligrafía y 
Ortografía 

La estructura debe ser legible y sin errores.

8 Educación y 
tecnología 

Es el área más importante ya que aquí se desarrolla la 
contabilidad, usando tecnología que ayuda a obtener 
registros electrónicos, de los negocios.  Esto se desarrolla 
con programas de computación, ahorrando tiempo y 
espacio.  
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Con esto concluimos que ninguna ciencia es autosuficiente.  Es decir, que para poder desarrollarse 
a cabalidad necesita de los conocimientos de otras ciencias, igual es con los seres humanos 
necesitamos de los conocimientos y experiencias de las demás personas, “un solo leño no arde, 
necesita de los demás”. 

4.1 La contabilidad genera una buena utilización y manejo de nuestros 
recursos o patrimonio.  
4.1.2 La división de la Contabilidad General:

La contabilidad además de que es una ciencia es también una técnica que se utiliza para llevar 
un registro ordenado y exacto del patrimonio contable, basados en principios, métodos y leyes 
que permiten recolectar los datos y transmitirlos ya organizados por medio de maquinaria que 
actualmente logra agilizar el procedimiento contable con exactitud y buena presentación.  La 
contabilidad se clasifica en dos aspectos importantes: 

Pública Privada

Es la que lleva a 
cabo el Estado y 
su contabilidad 
se le llama 
gubernamental.  

Es la que lleva a cabo las personas o instituciones particulares y se clasifi ca por el tipo 
de actividad económica que efectúa, entre estos tenemos:
 Los bancos = Contabilidad Bancaria
 Empresas Industriales = Contabilidad de costos
 Empresas Mercantiles = Contabilidad de Sociedades
 Agropecuarias = Contabilidad Agropecuaria

Contabilidad Bancaria: Se practica en el sistema bancario, el cual 
tiene su propia nomenclatura y se rige por la 
superintendencia de bancos.
Ejemplo; Banrural, CHN, G&T etc.

Contabilidad de costos: Es utilizada por las empresas industriales ya 
que les permite llevar un control exacto de los 
costos de los artículos que fabrican para poder 
asignar el precio que van a tener en el mercado.
Ejemplo: Industrias Parma (Queso) 

Contabilidad de sociedades: Es manejada por las empresas mercantiles, las 
cuales se identifi can con algún tipo de sociedad 
establecida en el código de comercio.

Contabilidad Agropecuaria La contabilidad agropecuaria se practica en la 
agricultura, granjas avícolas y fi ncas de ganado
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4.2 Principios fundamentales y requisitos que debe llenar la contabilidad

4.2.1 Definición de principios de contabilidad:

El principio es el inicio de una actividad económica, por lo tanto es 
importante porque es la base en que se cimienta de como iniciar, su 
seguimiento hasta la conclusión de un proyecto determinado.

Podemos decir que los conceptos básicos son los que establecen, 
delimitan e identifican en la entidad económica, las bases de cómputos 
de las operaciones y la presentación de la información financiera por 
medio de los estados financieros.

Son las reglas mínimas que deben cumplirse para obtener, procesar y presentar por medio de los 
Estados financieros la información contable de una empresa.

Principios básicos o fundamentales:

  La función primordial de la contabilidad es la de acumular datos acerca de las actividades 
financieras de una entidad, de manera que permita presentarlos en forma de estados 
financieros.

Anteriormente la contabilidad se basaba en lo siguiente: 

El nombre era los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas (PCGA) que lo 
mencionaremos para tener mejor comprensión en esta grafica, y en segundo básico se desarrollo 
con detalles.  

La entidad 
Negocio en marcha 
Unidad monetaria 

Conservatismo 
Sustancia antes que forma 

Costo histórico original 
Realización 

Periodo contable 
Relevancia suficiente 
Importancia relativa 

Consistencia o uniformidad
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Sabias 

Que el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores con las siglas GCPA, 
es la entidad nacional reconocida para emitir principios y normas obligatorias en nuestro 
país, según las necesidades que surjan por el constante cambio y desarrollo mundial.

Recordando lo que vimos en las corrientes económicas nos arrastran, donde se explica que el 
paquete económico se refiere a los nuevos procedimientos tales como la globalización, este aspecto 
viene a dar un giro enormemente a los principios fundamentales de la contabilidad: 

Porque: 

Debido a la globalización fue necesario crear normas que abarcan no solo un país en 
particular sino que rigiera las transacciones a nivel mundial con el propósito de que al 
hacer las negociaciones todos los países involucrados en estas presentaran su información 
financiera bajo un marco general y aceptable para todos.

Aquí aparece otro concepto importante NIC

NIC: Normas internacionales de información financiera 

Debido al extenso contenido de las NIC29 únicamente citaremos el nombre de alguna de ellas, ya 
que trae su nomenclatura30 correspondiente, NIC 1 corresponde a la nomenclatura de la presentación 
de Estados Financieros

29. Normas Internacionales de Información Financiera 
30. Clave en forma numérica para identificar cuentas  

  NIC 1- Presentación de Estados Financieros

  NIC 2- Inventarios

  NIC 3- (Sustituida por NIC 27 y NIC 28) 

Requisitos Generales:

La contabilidad debe contener como mínimo los siguientes resultados:

  Veracidad

  Claridad



41
Rox Ruk’u’x Tijonïk / Tercero Básico





  Exactitud

  Operarse en orden cronológico

  Operarse por medio de partida doble y de acuerdo a normas internacionales de contabilidad.

Requisitos para abrir un negocio

Entidad Requisitos Documentos a llevar

Registro Mercantil
Patentes de Comercio 
Patentes de inversión
Autorización de libros

Formulario 
Cedula de Vecindad o DPI 
Balance General de Apertura
Efectuar los pagos respectivos

Entidad Requisitos Documentos a llevar

Superintendencia 
Administrativa
Tributaria S.A.T.

Inscribir el negocio 
Habilitar libros 
Autorizar facturas 
Solicitar autorización de 
Caja registradora 

Patente de comercio 
Cedula de vecindad o DPI 
Fotocopia de DPI 
Formularios
Efectuar pagos respectivos

Entidad Requisitos Documentos a llevar
Instituto
Guatemalteco
De Seguridad
Social IGSS

Inscribir a la empresa y 
a sus trabajadores 

Solicitud, Cedula o DPI 
fotografía y formulario 
de cada empleado 

De acuerdo a la actividad a desarrollar cada negocio, además de lo anterior también 
necesita: 

Entidad Requisitos Actividad o negocio
MSPAS31 

Centro/Puesto de Salud

Licencia Sanitaria y 
Tarjeta de Sanidad

De acuerdo a la actividad
Ej.  Panadería, Comedor etc.

31. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
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Si la empresa se dedicará al ramo de hotelero o de transporte para turistas

Autorización del INGUAT32

Prevención: Antes de inscribir al negocio, el comerciante deberá saber lo siguiente: 

1. Comerciante individual cuando su capital no exceda de Q. 5,000.00.  Código de 
Comercio Art. No. 2

2. Pequeño Contribuyente: cuando su activo total sea menor de Q. 25,000.00 y 
está obligado a llevar los libros de Inventario y Caja respectivamente.

3. Cuando su activo total sea mayor de Q. 25,000.00 debe llevar los libros de 
Inventario, Diario, Mayor y Estados Financieros

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos de trabajo, analizar las preguntas generadoras y presentar 
en forma escrita los resultados del ejercicio:

 Investigar los diferentes regímenes tributarios

 Hacer una comparación entre los diferentes regímenes 
tributarios existentes

 Presentar las ventajas y desventajas de estos regimes

32. Instituto Guatemalteco de Turismo
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Los Procesos contables

5.1 Como se operan los libros contables enfocados a los 
proyectos productivos

Las operaciones realizadas en los proyectos productivos o comerciantes 
deben quedar registrados en libros que indica el código de comercio, estas 
operaciones deben anotarlas o registrarlas una persona especializada en 
contabilidad, en este caso es el Perito Contador PC, único profesional que 
debe certificar y llevar la contabilidad de cualquier negocio, obteniendo 
un número de registro en la SAT para estar autorizado a certificar (Puede 
ser personal de planta o por productos).

Deben tenerse presente las leyes que indican los derechos y obligaciones 
de los comerciantes, los cuales se encuentran en el Código de Comercio:

  Impuesto Sobre la Renta ISR33

  Impuesto al Valor Agregado IVA

Todo comerciante, las sociedades o empresas mercantiles están obligados 
a llevar la contabilidad, tal y como lo establece el código de comercio.  
Asimismo deben registrarse en el registro mercantil e inscribirse en la 
superintendencia de Administración Tributaria SAT para obtener el 
número de Identificación Tributaria NIT.

Es necesario registrar en los libros principales: Inventario, Diario, Mayor 
y Balances las operaciones y actividades que realiza todo comerciante 
individual o jurídico a través de las “Cuentas” base fundamental de la 
contabilidad.



33. Impuesto Sobre la Renta
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5.2 Apertura de la Contabilidad 

LIBROS PRINCIPALES Y OBLIGATORIOS 

INVENTARIO 
DE PRIMERA 
ENTRADA O 

DIARIO 

MAYOR O 
CENTRALIZADOR

ESTADOS 
FINANCIEROS

Dirigido a: 
Contribuyente Normal y  
Pequeño contribuyente:

Habilitado por la SAT y Autorizado por el Registro Mercantil 

REGISTRO DE 
COMPRAS Y 

VENTAS 
ACTAS 

Régimen Especial, 
Pequeño Contribuyente 
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5.3 Requisitos legales de los Libros Contables

Los libros de contabilidad primero tienen que habilitarse y autorizarse antes de trabajar en ellos.

34. Superintendencia de Administración Tributaria

Prevención: El no tener libros contables o no llevarlos al día tiene una multa de Q. 5,000.00 
(Código tributario Decreto No. 6-91 art. 94 numeral 4 reformado por ley FAT Decreto No.  20-
2006) 

5.4 Habilitación de los libros contables

Los libros de contabilidad son habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria 
SAT, tienen que habilitarse durante los 30 días de que la empresa o negocio haya iniciado sus 
operaciones.

Los pasos para la habilitación de los libros son:

1. Presentar lleno el formulario SAT34 No.  0052

2. Fotocopia y original de la cedula o DPI del representante legal de la entidad

3. Fotocopia y original del nombramiento del representante legal de la entidad

4. Si son los primeros libros se debe presentar la patente de comercio

5. Pago de Q.  0.50 por cada hoja.

5.5 Autorización de los libros contables

El código de Comercio exige su autorización en el artículo 372, el cual dice: Autorización de libros 
y registros.

  Los Libros de Inventario, Diario, Mayor y Estados Financieros deben ser autorizados por el 
Registro Mercantil.

  Se debe presentar una carta de solicitud pidiendo autorización de los libros de contabilidad y 
debe ir firmado por el contador de la empresa.

5.6 Papeles de Contabilidad

En contabilidad se usan dos clases de papeles: 

  Papel factura

  Papel tabular
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El papel factura en cuadernillo puede tener dos, tres, cuatro columnas y el papel tabular dos, tres, 
cuatro, seis, ocho, trece, dieciséis, veinte etc.  Columnas.  El tabular se usa para hojas de trabajo 
que vamos a ver más adelante.

  Folio: 

 Se denomina folio a la página de un libro de contabilidad y está enumerado, habilitado y 
autorizado.

 Libro Inventario: Se trabaja de un solo folio con dos columnas

 Libro Diario: Se trabaja de un solo folio con dos columnas

 Libro Mayor: Se trabaja en doble folio en forma de T Grafica y se utiliza un folio 
completo para cada cuenta.  Estados Financieros: Se trabaja a un solo folio de 4 
columnas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizar lo que a continuación se presenta. 

 Que cada estudiante pueda conseguir hojas de cuadernillo, 
uno de dos columnas, otro de cuatro columnas e ir 
identificando  los diferentes libros  principales.

En forma grupal realizar lo siguiente.

 Proceder a realizar los pasos para la habilitación de los 
libros contables.

 Redactar la  solicitud para la autorización respectiva 
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Perito Contador

6.1 ¿Quién opera los libros de contabilidad y todo su 
procedimiento contable de una empresa, negocio o 
institución tanto públicos como privados?

El encargado de anotar la contabilidad en los libros es el Perito Contador, 
persona que se encarga de escribir las operaciones comerciales realizadas 
por el comerciante, industrial, ganadero, agricultor, profesional, etc.  
Certifica cualquier documento que se relaciona con estas personas 
(certificaciones de ingresos, Estados financieros etc.).

El Perito Contador para poder certificar debe estar debidamente registrado 
en la SAT en la cual se le entrega el número de registro que el acredita 
como ejecutor de registrar, anotar certificar los documentos contables.  



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Dirección  General de Rentas Internas  

Departamento de Registro Tributario Unificado 
El jefe de la unidad de registro de contadores hace constar: 

Que:  Estela Sajbin_______

Con la calidad de:  PERITO CONTADOR______

Se encuentra inscrito bajo el ____NO. 099080_____

Dirección:       San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

FECHA: 20 de Agosto DE 2012.

_______________________________ 
Firma y sello del jefe de la Unidad

Al recibir de la Superintendencia de Administración Tributaria, su número 
de registro deberá hacer su sello respectivo donde consta este número, su 
nombre completo y profesión.  

La persona que revisa lo que realiza el Perito Contador es el Contador 
Público y Auditor.  

Foto 

Sellado 
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El Pueblo Maya tenían su contador para lo cual se explica sobre su origen, en el conteo sagrado 
el Tz’i’ es el nahual y representa la energía de los contadores o los llamados ah tz’ib’ hoy 
conocidos como escribas.  Se necesita ser poseedor del conocimiento para escribir códices y 
otros grabados.

  Eran llamados ah tz’ib’: (ah, guía, líder tz’ib’ escribir)35

  Ah woh: pintores.  

El escriba ah tz’ib’, o pintores ah woh: según códice maya 

Sus trabajos eran para producir objetos para usarse en palacios y rituales.  Tomando sus tradiciones 
y patrones culturales, no es sorpresivo que escribieran y/o pintaran escenas de la vida.  

La palabra b’isb’al36, Ajlani’k37 en maya significa numeración, contar, y 
también leer, lo que vincula a sus textos escritos con el calendario.  

Como en todas las tradiciones que han alcanzado la escritura, letras (o 
glifos) y números se relacionan y corresponden entre sí.38

Aj tz’i b’a (aj tz’ib’’) significa “el de la escritura,” o “escritor”; titulo de 
artista; designa la ocupación de un escritor, pintor, o artista en general (JM) Tnn representa una 
mano sosteniendo un instrumento de pintura o escritura.  (Coulter, 2002, Pág.  32).

Para un hombre siempre se usa Aj, para una mujer podemos usar Ix, normalmente, Aj se escribe 
con un logo, Ix de una manera que parezca una cabeza femenina.

AJ-X-B’AK (aj-X-b’ak) (a.  T12.II:570) > prep.  Titulo, “Contabilización de Los Soldados.  
Capturados”, significado “Uno de (x numero de) capturados” “La cuenta 
de los capturados”; descripción; a.  “Uno de ambos capturado” b.  “Uno 
de cinco capturados” c.  “Uno de los veinte capturados”; indica el número 
de individuos capturados por soldados en combate <> (JM) Aunque el 
uso no es especifico, es muy restricto en el valle de medio del Rio el 
Usumacinta.  (Coulter, 2002, Pág.  32)

35. Escrito en idioma Popti’ 
36. Idioma Maya Popti’  
37. Idioma Maya K’iche’ y Kaqchikel
38. EL DESCIFRAMIENTO DE LA CONTABILIDAD QUE UTILIZO LA CULTURA MAYA EN LA ÉPOCA CLÁSICA. 

Montgomerry escribió “El Diccionarios de Los Jeroglíficos” en el encontramos entre otros los siguientes  significados 
referentes a La Contabilidad.
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Otros jeroglíficos que nos describen la Contabilidad son los siguientes:39 

Los ancestros Mayas conocían y usaban una 
escritura que lo plasmaron en códices, pinturas, 
estelas, edificios y materiales que ofrecieran 
ricas texturas como la concha, el algodón, los 
objetos hechos de cerámica y diversas joyas 
realizadas en piedras de gran belleza, como el 
jade y la obsidiana.  

Los Códices eran sus libros sagrados, en ellos registraron noticias, crónicas y hechos históricos; 
hicieron gala de la precisión de sus sistemas cronológicos y de su literatura y dieron cuenta de su 
arte.  

Tenían un amplio conocimiento sobre las matemáticas, y usaban un sistema numérico muy 
completo y exacto.  Los Contadores de esa época eran personajes que escribían Códices, poseían 
amplio conocimiento sobre las matemáticas.  

6.2 El Nawal del Perito Contador, desde la Cosmovisión y Calendario Maya

Tz’i’ es el día de la autoridad.  La autoridad material y la espiritual.  Todos 
los seres que vivimos sobre la faz de la tierra estamos gobernados por leyes: 

El Tz’i’ el la autoridad y el símbolo de autoridad es la vara o bastón del 
poder.  Nuestro deber es de ser obediente y no rebelde.  

Tz’i’ es el signo de la ley y de la autoridad, tanto terrestre como cósmica, es la justicia y es el día 
que trae a luz la verdad.  Estas autoridades cósmicas tienen su energía puesta en el planeta, existen 
pirámides o altares que están dedicados a estas sagradas autoridades.  Es el protector de la ley 
material y espiritual, representa el orden y la exactitud.

39. Idioma Maya Yucateco

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

De manera personal, describa el rol del perito contador actual a nivel 
comunitario  y cuál es su proyección social.

(Incluya ejemplos, puede desarrollar un pequeño  ensayo).

Tz’ak Tz’akb’ul Aj Su-lu Aj-x-b’ak Aj-x-b’ak
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Ruka’n  Tanaj

Segunda Unidad 

Nombre de la unidad:

¡Alerta!
¿Cómo administrar nuestros recursos 

económicos?

Temas:

Presupuesto
Presupuesto familiar 
 Patrimonio
Ecuación Patrimonial
Costo de producción
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC 

Aplica técnicas de mejora continua en el desarrollo de procesos productivos 
en su entorno.

INDICADOR DE LOGROS

Planifica sistemas de control para el desarrollo de procesos productivos.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

Tz’ikin: Significa: Economía.  Símbolo de bienestar y desarrollo 
económico.  Es el nawal de oro y la plata, de las transacciones comerciales 
y de la abundancia y el arte en el comercio, nawal del bienestar económico 
y de la buena fortuna, día propicio para agradecer y pedir el bienestar 
económico.  Es el día del comercio y del negocio.  

Kawoq: Es la unión, conciencia colectiva y expansiva, abundancia y 
trabajo comunitario.  Conciencia grupal, el pueblo visto como una unidad 
de la que formamos parte todos y todas.  Unidad en la que cada actuación 
es en beneficio de la comunidad y no para fines de enriquecimiento propio, 
el beneficio 
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Ubicación temática:

En esta unidad se desarrollan contenidos sobre el patrimonio que vinculan 
la teoría y la práctica para que el aprendizaje sea significativo y de calidad.  
Presentamos en una forma didáctica los temas siguientes: el presupuesto, 
el presupuesto familiar, el patrimonio, la ecuación patrimonial y el costo de 
producción, asimismo se presentan ejercicios para una mejor comprensión 
de los contenidos temáticos.

Se espera que al terminar la unidad el docente tenga el dominio y pueda 
utilizar los elementos que componen el patrimonio de una persona y 
poderlos aplicar en una forma familiar y comunitaria.  Se considera que 
el tema a tratar es de mucha relevancia en la económica familiar como en 
los proyectos productivos a emprender.  

 Es  importante indicar que el Pueblo Maya utilizó la economía solidaria 
es una manera consciente de resolver satisfacer sus necesidades para el 
sustento de la vida, entendidas no solo como necesidades sino también 
como deseos y aspiraciones, todo esto en armonización con nuestro ser 
interior, la naturaleza, los grupos y las comunidades.

Concédeles buenos caminos, hermosos 
caminos planos… que sea buena la 
existencia de los que te dan el sustento y el 
alimento en tu boca, en tu presencia, a ti, 
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, 
envoltorio de la majestad… Los cuatro 
rincones, los cuatro puntos...

Popol Vuh
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¿Qué entendemos por Presupuesto? 

Para abordar el tema relacionado al 
presupuesto es importante hacer una 
diferenciación entre gasto e inversión, 
definiéndose como gasto a la salida de 
dinero que una persona o empresa debe 
pagar por un artículo determinado o por su servicio, por lo tanto se refiere 
a la acción de gastar.  Mientras que la inversión es cuando se destina el 
dinero para la compra de bienes que no son de consumo final y que su 
objetivo sirve para producir otros bienes, con el fin de colocar capital para 
obtener ganancias.  

2.1 ¿Qué es un presupuesto? 
Es un plan anticipado de los gastos en relación con nuestras entradas 
de dinero o  bien  es el detalle de nuestros  ingresos y egresos



Cuando se habla de planificación nos estamos refiriendo también a 
presupuesto solo que este tipo de planificación es numérica.  

El presupuesto puede tener tres aplicaciones:

El primero es el presupuesto que se elabora en el seno familiar, el segundo 
contiene los ingresos y egresos del Estado y el último es elaborado por los 
comerciantes y empresarios.

La importancia del presupuesto es que permite determinar el costo que 
tendrá el desarrollo de nuestras actividades tanto familiar o comunitario, 
en todas sus etapas y planificar cuanto se gastará en cada una de nuestras 
actividades a desarrollar.  Para ello entra en juego las unidades monetarias 
que se refiere al dinero.  Es por eso que nos preguntamos con cuánto 
dinero contamos y cuanto tenemos ahorrado.  

La ventaja de saber con cuanto contamos nos permite conocer si lo que 
queremos adquirir lo vamos a poder comprar, o si no, cuanto nos falta.  El 
ingreso familiar debe cubrir como mínimo las necesidades básicas, están 
son: alimentación, educación, vestuario, salud, vivienda y recreación.

1.  FAMILIAR 2. FISCAL - PÚBLICO 3.  COMERCIAL 
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¿Qué son los Ingresos?

Aquí entra el dinero que hemos recibido o lo que vamos a recibir, son recursos de carácter 
económicos y su especie el dinero.

Ejemplos de ingresos:

  Salarios40, comisiones, horas extras, utilidades, arrendamientos, ventas (comerciantes) 
recaudación de impuestos, tasas y servicios (gobierno) o sea es todo lo que recibimos y que 
entra en nuestra caja.

¿Qué son los Egresos?: 

Son todos los gastos en que incurre una persona, familia, el comerciante y el Estado.

Ejemplos de Egresos:

  Pago de nuestros servicios: agua, luz, drenaje, internet, teléfono, educación, vestuario, 
medicamente y alimentación etc.  

2.1.1 Presupuesto familiar y empresarial : 

Concepto es la planificación anticipada de los ingresos y gastos en la familia para un tiempo 
estipulado, puede ser un mes, trimestral, semestral o anual.

Por medio del presupuesto se distribuyen los gastos o egresos y se clasifican prioritariamente.  
Para elaborar un presupuesto familiar se necesita conocer los ingresos y egresos de los integrantes 
de la familia y se dividen estos ingresos en dos partes: 

INGRESOS 
FIJOS 

• Que son nuestros ingresos fijos: Son las entradas 
de dinero que se tiene y que recibe la familia, 
periódicamente. Ejemplo sueldos, intereses 
devengados en inversiones, alquileres cobrados 
etc.  

INGRESOS 
VARIABLES 

• Nuestros Ingresos variables serian entonces: 
nuestra entrada de dinero esporádicamente que 
tiene una familia nunca son constantes y la 
cantidad siempre varía. Ejemplo las horas extras, 
comisiones cobradas en ventas, herencia o por 
que se vende algún bien propio, etc.

40. Pago a los empleados o trabajadores por los servicios prestados en la institución donde labora.
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Para que el presupuesto sea efectivo debe contener las siguientes características: 

• Anticipación: Debe ser elaborado antes de ejecutarlo.

• Flexibilidad: Se ajusta a los cambios necesarios en base a las revisiones constantes 
que se realicen 

• Firmeza: Los integrantes de la familia que participan en el presupuesto deben tener 
confianza en su utilidad y cumplir con sus compromisos.

• Pronosticar: Se refiere a que los gastos se deben estimar razonablemente a las 
necesidades futuras.

Ejercicios ingresos fijos/variables y gastos. 
Ejemplo No. 1 Presupuesto familiar

La familia Noj se reúne para elaborar el presupuesto del mes de noviembre, teniendo como 
referencia que estamos en el mes de octubre para lo cual se dispone de la siguiente información:

Con esta información simulada elaboramos el presente presupuesto: El padre es agricultor y 
trabaja por su cuenta, con su sueldo promedio de Q. 2000.00, la esposa es tejedora y devenga 
un salario de Q. 1000.00.  Sus gastos alimentación Q. 1,500.00, pago de abono de la casa por 
Q. 300.00, energía eléctrica Q. 75.00, agua, drenaje, garita, mantenimiento de calle, Q. 50.00,
educación de sus dos hijos Q. 100.00, otros vestuarios, salud, recreación, teléfono, y gastos 
personales por Q. 200.00, pago de crédito en la cooperativa por Q. 500.00 y el resto lo depositan 
en la cooperativa.  

Flexibilidad Firmeza

PronosticarAnticipación Características del 
presupuesto



57
Rox Ruk’u’x Tijonïk / Tercero Básico





Ingresos Fijos
Sueldo de don Mario Noj .............Q.  2,000.00
Sueldo de doña Juana Montejo ....Q.  1,000.00
  Q.  3,000.00

Ingresos variables

Gastos
Alimentación  ......................................1500.00
Abono de casa  ......................................300.00
Energía eléctrica  .....................................75.00
Agua, drenaje  .........................................50.00
Pago de colegiatura  ..............................100.00
Vestuario, salud, recreación  .................200.00
Abono de crédito cooperativa  ..............500.00
Ahorro ..................................................  275.00 
TOTAL Q. 3,000.00 Q. 3,000.00 

Ejercicio ingresos fijos/variables y gastos 
Ejemplo No. 2 Presupuesto familiar

La familia Chanchavac se reúne para elaborar el Presupuesto del mes siguiente, teniendo como 
referencia que estamos en el mes de octubre del 2012, o sea que el presupuesto se hará para el mes 
de noviembre 2012, para lo cual se dispone de la siguiente información:

El padre es abogado y notario y trabaja en el Ministerio Publico como Fiscal, con su sueldo de 
Q.  10,000.00, la esposa es Maestra de Educación Primaria y devenga un salario de Q.  2,500.00 .  
Sus gastos alimentación Q.  4,000.00, pago de abono de la casa por Q.  2,500.00, energía eléctrica 
375.00, agua, drenaje, garita, mantenimiento de calle, Q.  250.00, educación de sus dos hijos pago 
de colegio Q.  1,200.00, gasolina Q.  500.00, pagan otro crédito por Q.  1,000.00, otros vestuario, 
salud, recreación, teléfono, mantenimiento de vehículo y gastos personales por Q.  2,000.00 y el 
resto lo depositan en una cuenta bancaria.  
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Ingresos Fijos
Sueldo de don Pedro Chanchavac .......................................Q. 10,000.00
Sueldo de doña Marta ...........................................................Q. 2,500.00 
  Q. 12,500.00
Ingresos variables
Gastos
Alimentación ........................................Q. 4,000.00
Abono de casa ......................................Q. 2,500.00
Energía eléctrica ......................................Q. 375.00
Agua, drenaje ..........................................Q. 250.00
Pago de colegiatura ..............................Q. 1,200.00
Gasolina ..................................................Q. 500.00
Pago de crédito .....................................Q. 1,000.00
Vestuario, salud, recreación .................Q. 2,000.00
Ahorro .....................................................Q. 675.00 
TOTAL  Q. 12,500.00 Q. 12,500.00 

2.2 ¿Qué entendemos por Patrimonio? 

En la primera unidad, se desarrolló el tema sobre que entendemos por contabilidad, allí se definió 
que el patrimonio está integrado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones o deudas 
que se tienen y pueden valorarse en dinero, el patrimonio también puede ser personal, familiar y 
comercial:

  Es personal cuando se refiere a lo que posee la persona: vestuario, cama, muebles etc.

  Es familiar: Cuando se refiere a los bienes, derechos y compromisos que son de uso para 
todos los miembros de la familia.  Ejemplo: casa, carro, terrenos etc.

  Es comercial: porque contempla los bienes, derechos y obligaciones que son del negocio 
o del comerciante.  Ejemplo: artículos para la venta, locales comerciales y de servicios 
etc.  Definiendo estos tres conceptos y específicamente el comercial, llegamos a establecer 
que las empresas cooperativas también cuentan con su patrimonio para lo cual se analiza 
específicamente. 

2.2.1 ¿El patrimonio de una empresa cooperativa?

Volvemos a caer que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa cooperativa, 
no importando la clase ni tipo de cooperativa que sea, todos tienen valores, y estos valores se 
clasifican por medio del Activo y Pasivo.  
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 Activo 
  Son todos los bienes y derechos que la empresa cooperativa tiene. 

 Pasivo 
  Son todas las obligaciones o deuda que la cooperativa tiene con terceras personas.  

Puede ser con bancos, otras cooperativas, o la federación a la que pertenezca.  Ejemplo 
Cooperativa Yaman Kutx, Federación: FENACOAC.  

El activo y el pasivo se clasifican así: 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
 Es todo el efectivo u otro medio liquido equivalente, 

cuya utilización no esté restringida, en otras palabras 
podemos decir que es todo lo disponible con que la 
empresa cooperativa cuenta.  Caja, Bancos.

 También entra aquí todo producto que se tiene para la 
venta o consumo durante el ciclo normal de la operación 
de la empresa, aquí entra todo lo realizable, o sea todo lo 
que se puede vender u ofrecer al mercado.  Mercaderías.  

 Todo documento o transacción comercial que se tiene 
para un plazo corto de tiempo y se espera realizar 
dentro del periodo de 12 meses tras la fecha del balance.  
Deudores, documentos por cobrar.  

 Se clasifican como pasivos 
corrientes todos aquellos saldos 
que se espera liquidar o pagar en un 
tiempo estipulado en el transcurso 
de un periodo de doce meses desde 
la fecha del balance.  

Ejemplo: Acreedores y 
proveedores.

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
 Son todos los activos tangibles e intangibles de 

operación financieros ligados a la empresa cooperativa 
a largo plazo.  Podemos citar nuestros activos fijos: 
terrenos, edificios 

 Son todos los préstamos que 
financian el capital de trabajo 
de la cooperativa a largo plazo, 
siempre que no deben liquidarse 
antes de doce meses.  Ejemplo: 
documentos por pagar.

La diferencia del ACTIVO que lo identificaremos así con la letra A menos EL PASIVO = P, nos 
da EL CAPITAL y este ultimo lo identificaremos con la letra C.  El capital es llamado también 
líquido o neto y es la diferencia de la suma del activo con la suma del pasivo. 

ACTIVO PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Para calcular el capital se utiliza la formula de la ecuación patrimonial así: 

La cooperativa “Ixmucane “tiene un carro valorado en Q.  50,000.00 y doña María Imox le prestó 
la suma de Q.  10,000.00 de un préstamo que le hizo a la cooperativa.  La cooperativa para comprar 
su carro tuvo la necesidad de solicitar un préstamo a la Federación a la cual pertenece por la 
cantidad de Q.  20,000.00.  ¿Cuál es el capital de la Cooperativa Ixmucane entonces?

Forma de operar:

Primero sumamos todas las cuentas que son del activo (bienes propios), después sumamos el 
pasivo /deudas a corto, mediano y largo plazo) y la diferencia nos reflejara el capital.

Ejemplo 

C=  A-P

 Activo: Pasivo 
C= 60,000.00-20,000.00= 40,000.00

 50,000.00 20.000.00
 10,000.0 C: 40,000.00
 60,000.00 20,000.00

Ejercicio

Determinar el capital utilizando la ecuación patrimonial conociendo el activo y el pasivo:

1). A= 15,000.00 P = 5,000.00  C = ________

2). A= 6,215.00 
P = 1150.00 C = ________

3). A = 25,000.00  4) A = 13,535.18 
P = 10,000.00   P = 6,598.20 

 C = ____________ C =_____________ 

C= A-P

Ejercicio de ecuación patrimonial

El capital es positivo: cuando el activo es 
mayor que el pasivo.
Ejemplo: C= 3,000.00-1000.00
Resultado (+) 2000.00

El capital  es negativo: cuando el pasivo 
es mayor que el activo.
Ejemplo: C= 2,000.00- 4,000.00
Resultado: (-) 2,000.00

El capital  es neutro  cuando el activo es 
igual que el pasivo 
C= 5,000.00-5000.00
Resultado: (N) 0.00 
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5). A = 4500.00 
P = 2,000.00   

 C =_____________

2.3. Proyecto de tejeduría, telares de cintura o pedal 

Lo mismo que hicimos para determinar nuestro patrimonio lo 
mismo haremos para determinar los costos de producción de 
un proyecto de tejeduría, la diferencia es de que lo vamos a 
realizar por unidad es decir: tejido por tejido, ejemplo se sacan 
los costos de:

  Güipiles Tradicionales 

  Manteles individuales

  Servilletas grandes 

  Servilletas medianas 

  Pulseras de diseño para reloj 

  Cinchos típicos 

  Monederos típicos 

  Edredones típicos

  Morales típicos etc.

2.4 ¿Cómo se estiman los costos de un proceso productivo?

El costo es el valor real que tienen nuestros productos o tejidos 
que elaboramos y se dividen en dos partes: 

El capital  puede ser  por su naturaleza:
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)
NEUTRO ( N)

Costo 
Directo

Costo
Indirecto



62
K’ayb’äl / Comercio y Contabilidad 





Costo Directo:

El costo directo como su nombre lo indica son los costos primordiales ya que de ello salen los 
productos acabados o terminados en un 100% y aquí entra la materia prima y la mano de obra.

Que es la materia prima:

La materia prima es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación que al final 
se convierta en un producto terminado, o bien son los materiales que son sometidos a un proceso 
para obtener al final un artículo acabado totalmente.

Proyecto de Tejeduría con costos de Producción.

KUQUEMON JUNAN (significado del nombre del proyecto 
“Tejiendo Juntos”, en Idioma Kaqchiquel.

Costos Directos Costos Indirectos Ganancia

Materia 
Prima 

Mano de obra 
directa 

Gastos de 
fabricación

Gastos de 
administración 

Gastos de 
comercialización Beneficio

Q. 250.00 Q. 360.00 Q. 50.00 Q. 0.5.00 Q. 10.00 Q. 525.00

Costo primo 
Q. 610.  00

Utilidad básica 
Q. 590.00

Ejemplos: 

 Para la elaboración de tejidos mayas se necesita: lana, hilo, sedalina, tinte, cola etc

 Para la elaboración de velas aromáticas se necesita adquirir parafina, colorantes, moldes, 
aroma, hilo, envases etc.  

Que es la mano de obra:

Mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un 
bien.  Puede entrar la devanada, urdida, plegada, elaboración de labores (jaspes) tejido, etc.  Para 
la confección de los productos.

Costos indirectos: aquí se incluyen los gastos de fabricación, gastos de administración y gastos de 
comercialización.  



63
Rox Ruk’u’x Tijonïk / Tercero Básico





Costo de Fabricación 
Q. 660.00

Costo de Manufactura/ administración 
Q. 665.00

Costo de Comercialización
Q. 675.00 

Costo Total Q. 675.00 Utilidad Unitaria 

Precio de venta     Q. 1,200.00 Q. 525.00

Como nos podemos dar cuenta que para establecer los costos de producción es necesario pesar 
toda la materia prima utilizada en el tejido e ir verificando los costos de compra en base a las 
facturas, tomar el tiempo empleado desde la devanada del hilo hasta su tejido final allí establecemos 
el costo de mano de obra empleada.  

Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto de gasto en tres 
categorías:

Materiales indirectos Costos indirectos de 
fabricación

Mano de obra indirecta/
administración 

Los materiales indirectos 
son los demás materiales o 
suministros involucrados en 
la producción de un artículo, 
que no se clasifican como 
materiales directos.  Ej. el 
pegamento que se emplea en 
la fabricación de muebles. 

Son todos aquellos costos 
que no se relacionan 
directamente con la 
manufactura, calefacción, 
luz y energía para la fábrica, 
arrendamiento del edificio 
de fábrica, depreciación 
del edificio y de equipo 
de fábrica, mantenimiento 
del edificio y equipo de 
fábrica, seguro, prestaciones 
sociales, incentivos.

Es la mano de obra 
consumida en las áreas 
administrativas de la 
organización, institución 
y empresa que sirven de 
apoyo a la producción y al 
comercio. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizar lo que a continuación se presenta.

1. Elabore el costo de producción del cultivo de maíz en una 
cuerda de terreno (de 25x25 varas).

2. Establezca el precio  de venta de  un quintal de maíz y uno de 
frijol, tomando como base los datos obtenidos en una cuerda 
de terreno.

Elabore el presupuesto del festejo del aniversario del centro educativo para  200 personas

Investigue el precio a nivel local de los siguientes productos

Cantidad Unidad  de medida Producto Precio 
unitario Precio total 

20 Libras Carne de res

5 Libras Tomate

3 Docenas Aguacates

3 Cajas Refrescos o jugos

10 Libras Frijoles

6  Libras Cebollas

1 Trenza Ajo

Imprevistos otros
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Rox  Tanaj

Tercera Unidad

Nombre de la unidad:

¡Todo bajo control!
La contabilidad y su técnica de registro 

Temas:

La Cuenta
Proceso contable 
Libros Principales de Contabilidad
Libros Auxiliares
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC 

Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o comunitario 
que enfatizan la integración de liderazgo y procesos administrativos y 
comerciales.  

INDICADOR DE LOGROS

Elabora informes contables de proyectos o unidad productiva escolar o 
comunitaria.  

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

Tz’ik’in: Significa: Economía.  Símbolo de bienestar y desarrollo 
económico.  Es el nawal del oro y la plata, de las transacciones comerciales 
y de la abundancia y el arte en el comercio, nawal del bienestar económico 
y de la buena fortuna, día propicio para agradecer y pedir el bienestar 
económico.  Es el día del comercio y del negocio.  

Kawoq: Es la unión, conciencia colectiva y expansiva, abundancia y 
trabajo comunitario.  Conciencia grupal, el pueblo visto como una unidad 
de la que formamos parte todos y todas.  Unidad en la que cada actuación 
es en beneficio de la comunidad y no para fines de enriquecimiento 
propio.
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Ubicación Temática 

Respetables facilitadoras/es, con un saludo cordial y la confianza puesta 
en el desarrollo de una mejor educación con calidad y pertinencia cultural, 
nos complace poner en sus manos la tercera unidad del texto pedagógico 
del subárea de Comercio y Contabilidad para tercer grado, esto es 
seguimiento del subárea trabajado en el grado anterior, y continuidad a la 
segunda unidad, de manera que los temas: La cuenta, proceso contable, 
libros principales de contabilidad y libros auxiliares, sean comprendidos, 
llevados a la practica en situaciones concretas y vida diaria, tengan sentido 
y utilidad.

En esta unidad se presenta de una forma sencilla y útil, así mismo se ha 
hecho un esfuerzo para que su comprensión sea significativa.

Nos encontramos frente a una situación importante y muy interesante 
ya que estaremos conociendo, analizando y entretejiendo nuestros 
conocimientos sobre la base de los controles contables de la actividad 
comercial.  Así mismo es importante indicar que la educación con calidad 
es la que vincula la práctica con la teoría.

Aprender es una propiedad emergente 
de la auto organización de la vida

Hugo Aassmann
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 La contabilidad y su técnica de registro

Como se analizó en la unidad uno, se define que la contabilidad es una 
ciencia.  ¿por qué se dice que la contabilidad es una ciencia? Porque aporta 
algo nuevo a la población y es el discernimiento de la “cuenta” ya que esta 
representa el principio primordial para operar y registrar las operaciones 
comerciales realizadas por el comerciante, por una cooperativa, por una 
fundación, asociación etc.  

3.1 La Cuenta 
Es un medio valioso que utiliza la contabilidad para unificar los diferentes 
movimientos que se efectúan en el seno de una organización o negocio 
determinado.  En la segunda unidad, definimos que el patrimonio es 
el conjunto de bienes, derechos y obligaciones o deudas que tiene un 
comerciante u otra institución, por lo tanto el patrimonio tiene sus valores 
y estos valores se clasifican por medio del Activo y Pasivo.

La cuenta juega un papel muy importante ya que en ella se operan todos 
los valores monetarios que están debidamente ordenados y agrupados de 
acuerdo a su destino, la ventaja que da este procesamiento es de que se 
realiza en forma individual o sea cuenta por cuenta y refleja los aumentos 
y disminuciones. 

La forma de operar la cuenta es a través 
del libro mayor y se emplea una hoja 
del libro por cada cuenta integrada 
identificada con el mismo nombre y 
aquí es donde se reflejan los aumentos y 

las disminuciones, ya que la hoja se divide en 2 grandes partes o divisiones 
allí es donde se van anotando todo el procedimiento de la cuenta. 

3.1.1 Los pasos que identifican la cuenta:

1. Nombre de la cuenta: Se anota el nombre de acuerdo a como surge 
la cuenta 

2. Debe: Aquí se operan los cargos o débitos de la cuenta y se registran 
en el lado izquierdo de la T grafica.

DEBE HABER
CAJA
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3. Haber: Aquí es donde se operan los créditos o abonos y se registran en el lado derecho de la 
T grafica.

4. Fecha: Aquí se anota de acuerdo al día en que se efectúa la operación.  Según documentos 
contables(facturas) 

5. Descripción : Es la explicación de la operación que se está registrando

6. Valor: Aquí va el valor monetario de la transacción realizada.

En este cuadro se identifican todas las partes de la cuenta y su manejo consiste en llevar cuenta 
y razón del movimiento de los cargos y abonos, se inicia con la fecha según factura contable, el 
motivo del movimiento, el valor respectivo y tiene que ser en moneda oficial.  

 DEBE 2 BANCO 1. HABER 3
FECHA 4 CONCEPTO 5 IMPORTE 6 FECHA CONCEPTO IMPORTE

Ejemplo integración de cuentas contables
La Cooperativa Popol Vuh R.L. tiene en su sede sillas, mesas, archivos, calculadoras, maquinas de 
escribir, la cuenta le llamaremos: MOBILIARIO Y EQUIPO.
Si la cooperativa tiene billetes y monedas de diferentes denominaciones a la cuenta le denominaremos: 
CAJA.
Bicicletas, carros, pickup, motos, avión o cualquier medio de transporte le denominaremos a la cuenta: 
VEHICULOS.
Las personas que nos compran nuestros tejidos o mercaderías al crédito son nuestros  CLIENTES
Los que nos dan mercaderías al crédito se llaman: PROVEEDORES
Todos los artículos para la venta, como la venta de nuestros tejidos mayas se llama: MERCADERIAS 

3.1.2 Conceptos que se manejan en la cuenta 

En el manejo de las cuentas se realizan diferentes acciones: 

1. Identificar la cuenta: Es el nombre que se le da a la cuenta, se registra de acuerdo a su 
destino.

2. Aperturar la cuenta: Consiste en operar el primer movimiento, escribiendo su valor, es 
importante tener presente que si la cuenta es del Activo o perdida se registran en el Debe, y 
si la cuenta es del pasivo o ganancia se registran en el Haber.
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3. Cargar la cuenta: Es escribir el valor en el debe.  

4. Abonar la cuenta: Es escribir un valor en el haber.  

5. Diferenciar la cuenta: Es la resta del debe y el haber.  

6. Nivelar la cuenta: Es el balance del debe y el haber, otros le dicen sumas iguales, se nivela 
colocando en la columna que ha sumado menos.  

7. Finalizar la cuenta: Cuando se tiene definido los totales iguales se coloca dos líneas 
horizontales debajo de las cantidades, es la señal de que estamos cerrando la cuenta.  

8. Reaperturar la cuenta: Aquí es donde se vuelve abrir una cuenta que fue cerrada, iniciándose 
con el saldo anterior de la primera área disponible después del cierre.

Para una mejor comprensión realizaremos todo el proceso del manejo de la cuenta, únicamente lo 
ejemplificaremos en la cuenta de CAJA.  

DEBE CAJA HABER 
FECHA CONCEPTO IMPORTE FECHA CONCEPTO IMPORTE
01/10/2012

02/10/2012

01/11/2012

Apertura de la cuenta 

Pago de clientes

Total

Sumas iguales

Saldo anterior 

Q. 5,000.00

Q. 500.00
Q. 5,500.00

__________
Q. 5,500.00
=========
Q. 3,500.00

02/10/2012 Pago a los 
proveedores 

Total

Saldo 

Sumas iguales

Q. 2,000.00

__________
Q. 2,000.00

Q. 3,500.00

Q. 5,500.00
=========

3.1.3 ¿Cómo se analiza la teoría del Cargo y el Abono? 

Como vimos anteriormente los cargos y los abonos de las cuentas deben registrarse contablemente 
en el debe o haber según sea el caso.

Entonces cargar una cuenta significa, escribir un valor en su lado izquierdo denominado DEBE y 
abonar una cuenta es anotar o escribir un valor en su lado derecho denominado HABER.  

Al trabajar las cuentas se hace en una grafica llamada 
“T Gráfica” así como esta que aparece aquí.
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 Las cuentas de Activo y Pérdida: al registrar cargos en estas cuentas, se está aumentando 
su saldo y al abonarlo disminuye Se cargan en el Debe41.  

 Las cuentas de Pasivo, Capital y Ganancia: Al registrar los cargos a estas cuentas, se está 
disminuyendo su saldo y al abonarla se aumenta.  Estas cuentas siempre inician del lado del 
haber

Vamos a graficarlo mejor aplicando la T gráfica, siempre utilizando el mismo ejemplo de la 
cuenta CAJA

CAJA 

DEBE HABER

 Cargar Q. 5,000.00 Q. 1,000.00 Abonar
 Cargar Q. 5,000.00
  Q. 10,000.00 Q. 1,000.00
   Q. 9,000.00 Diferenciar la cuenta   
 Nivelar  Q. 10,000.00 Q.10, 000.00
 ==================================== Finalizar la cuenta 
 Reaperturar Q. 9,000.00  

Ya observaron que la cuenta Caja es una cuenta del Activo por lo tanto se carga en el Debe y se 
abona en el Haber.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Con los siguientes datos opere en la T grafica lo siguiente: 

Se apertura la cuenta de  banco por la suma de   Q. 20,000.00
Se hace un depósito de Q. 5,000.00
Se hace un retiro en la  cuenta de Q. 3,000.00
Establezca los cargos, los abonos, salde la cuenta, balancearla y  cierre 
la cuenta
Reabrir nuevamente la cuenta. 

41. Las cuentas de activo y pérdida  inician siempre  sus operaciones del  lado del debe.

Observación: Es importante considerar que cargar o abonar una cuenta no siempre dará el 
mismo resultado ya que las cuentas del activo, pasivo, capital, perdida y ganancia no se manejan 
de la misma manera, ya que tienen procedimiento diferentes.
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Como se ve la cuenta que hay que trabajar es la cuenta Bancos es un Activo por lo tanto al cargar 
una cuenta de Activo se está aumentando inmediatamente su saldo y al abonarlo disminuye el 
saldo.  

Entre más cargos se efectúe la cuenta aumenta inmediatamente, y refleja mas disponibilidad.  

3.1.4 Clasificación de Cuentas 

  La clasificación de cuentas surge a raíz del gran número de movimientos comerciales que 
se realiza y como se ve existe una gran diversidad de cuentas, para efectos del Subàrea de 
Contabilidad, estudiaremos las cuentas más comunes y su respectiva clasificación.

 Las cuentas se dividen en:

 Cuentas patrimoniales
 Cuentas de resultados

3.1.5 Cuentas Patrimoniales 

Cuando hablamos de bienes, derechos y obligaciones son tan extensos que encontraremos variedad 
de cuentas.  El Activo y Pasivo que se le llaman patrimoniales cuando se referiré a lo que posee la 
empresa cooperativa.

Las Cuentas Patrimoniales se llaman así, porque si recordamos la Ecuación Patrimonial que vimos 
en la Unidad II se refiere al encontrar la diferencia entre la suma del Activo y la del Pasivo se 
determina el Capital y el capital no es más que el Patrimonio de una persona individual, de un 
comerciante, o de empresas cooperativas etc.  

La integración de las cuentas patrimoniales de un negocio o de una cooperativa se conforman en:

Activo Pasivo Capital

a.) ¿Entonces que es el Activo?

Es la unión de cuentas que engloban todos los bienes y derechos que la empresa cooperativa tiene 
y está a su disposición inmediata, el buen manejo de su activo reflejará beneficios productivos.  
El activo se divide en corriente y no corriente, seguidamente mencionaremos las cuentas más 
comunes del Activo.  





CUENTAS  PATRIMONIALES
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Algunas cuentas del Activo

1. Caja
2. Bancos
3. Clientes
4. Cuentas por cobrar
5. Deudores
6. IVA por cobrar, crédito fiscal
7. Documentos por cobrar
8. Útiles de oficina
9. Mercaderías
10. Materia prima
11. Mobiliario y equipo
12. Vehículos
13. Terrenos
14. Edificios

b.) ¿Entonces que es el Pasivo?

Es la agrupación de cuentas que indican el total de los compromisos y obligaciones contraídas 
por la empresa cooperativa, con otras instituciones, para lo cual deben ser remunerados en dinero, 
bienes o servicios en un tiempo determinado.  

Algunas cuentas del Pasivo

1. Proveedores
2. Acreedores
3. Impuestos por pagar
4. Documentos por pagar
5. Cuentas por pagar
6. IVA por pagar, debito fiscal
7. Préstamos bancarios
8. Sueldos cobrados por anticipado

c.) ¿Entonces que es el Capital?

Se obtiene de la diferencia del activo menos el pasivo, el resultado nos da el capital, también lleva 
el nombre de Capital Contable.
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3.1.6 Cuentas de Resultados

Estas cuentas indican automáticamente cual es el movimiento real de la empresa cooperativa, si 
hubo ganancia o bien pérdida ya que estas cuentas intervienen directamente en el resultado final 
del periodo.  Es bueno recordar que aquí se operan todos los gastos y las ganancias durante un año 
consecutivo.

Por ejemplo: una cooperativa, por lo regular el año fiscal es de enero a diciembre del mismo 
año, tiene tres meses después del cierre para presentar el resultado de sus operaciones, en este 
caso tienen el mes de enero, febrero y marzo de cada año para realizar asambleas generales 
ordinarias y dar a conocer los resultados obtenidos a los asociados.

Por su modalidad las cuentas se dividen en:

Pérdidas y Ganancias

También se le conoce como: Resultados Nominales o Cuentas Cerradas.  Se refiere a los gastos y 
utilidades efectuadas en la empresa cooperativa o en los negocios por las actividades desarrolladas 
diariamente como las ventas, compras, pago de luz, pago de agua, alquileres, publicidad etc.  

  ¿Entonces qué son las Perdidas?

Abarca todos los gastos y costos no reembolsables o no recuperables que la empresa cooperativa 
necesita hacer para su funcionamiento, ya sean gastos de operación, de producción, o compra de 
mercadería.  

Algunas cuentas de Perdidas 

1. Compras
2. Gastos de compra (flete s/compras)
3. Gastos generales
4. Gastos de ventas
5. Sueldos pagados 
6. Bonificación
7. Aguinaldos
8. Seguros pagados (prima de seguros)
9. Bono 14
10. Indemnizaciones
11. Viáticos

  ¿Entonces qué son las Ganancias? Es la unión de cuentas que indican todas las entradas de 
dinero obtenidos por la empresa cooperativa o comerciante.  
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Algunas cuentas de Ganancias 

1. Ventas (mercaderías vendidas)
2. Rebajas sobre compras
3. Devoluciones sobre compras
4. Sueldos cobrados
5. Comisiones percibidas
6. Servicios prestados (ventas de servicios)
7. Intereses percibidos

3.2 ¿Qué es el proceso contable comercial? 

El proceso contable comercial lo podemos definir como los pasos necesarios que se llevan a 
cabo para registrar todas las transacciones mercantiles efectuadas por los negocios o empresas 
cooperativas, para su funcionamiento es imprescindible llevar y trabajar los libros contables y son 
obligatorios según indica el Código de Comercio.

Estos libros contables tienen un rayado específico, lo vamos a identificar al momento de trabajarlos.  

El rayado es de papel factura y se detallan a continuación: 

 Rayados de 2 columnas se utilizará para operar los libros principales y auxiliares como: el 
inventario, diario, mayor y auxiliares.

 Rayados de 3 columnas se utilizará para operar los libros de: mayor, caja y algunos auxiliares

 Rayados de 4 columnas se utilizará para operar el libro de balances.

Por último está el rayado de varias columnas que se denominan como las hojas tabulares, se utiliza 
para la hoja de trabajo y libro de planillas (Nunca para libros obligatorios y auxiliares) 

3.2.1 ¿Qué es el proceso contable?

Es el registro y el seguimiento respectivo que se le da a todas las operaciones contables de una 
empresa cooperativa durante un periodo contable.

Este proceso contable tiene etapas o pasos ordenados que se dan en todas sus operaciones.

3.2.2 Los pasos del proceso contable:

a) Primer paso: Recoger todos los comprobantes que se recibieron o emitieron en los diferentes 
movimientos comerciales, como las facturas contables, letras de cambio, pagares, recibos, 
depósitos bancarios, carta de crédito etc.
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b) Segundo paso: Revisar que los documentos de soporte con que se cuente sean auténticos 
exceptuando las fotocopias autenticadas por un abogado.

c) Tercer paso: Hay que revisar que todos los documentos estén bien elaborados 
 Verificar los nombres
 Las fechas
 No.  DPI o cedula de vecindad
 Firmas 
 Nit 
 Cantidad en números sea igual que la cantidad en letras

d) Cuarto paso: Finalizado la revisión de los documentos contables, se procede a clasificarlos 
por el tipo de operación y fecha.

e) Quinto paso: Luego el Perito Contador se dedica a operar contablemente las operaciones, en 
los libros de contabilidad respectivos en base a lo establecido por la ley.  

f) Sexto paso: Al terminar el Perito Contador de operar los documentos contables, se procede 
a clasificar, ordenar y archivar toda la documentación.  Según el Código de Comercio en su 
artículo 382, se debe conservar los documentos durante no menos de 5 años.

g) Séptimo paso: El Perito Contador analiza los resultados obtenidos e interpreta los puntos 
necesarios haciendo anotaciones importantes para presentarlo a donde corresponde.  

3.2.3 Ejercicio contable

El ejercicio contable es de un año que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 
año, algunos empresarios optan por un periodo más corto, esto obedece a los requerimientos o 
necesidades puntuales de algunas empresas o negocios.  

El objetivo principal del ejercicio contable es para evaluar la situación financiera de la empresa 
cooperativa, para ver los resultados obtenidos estos pueden dar ganancia o perdida.  

3.2.4 Ejercicio Fiscal: 

Por lo general el ejercicio fiscal tiene estrecha relación con el ejercicio contable, porque de acuerdo 
a los resultados obtenidos se define el monto a pagar de los impuestos correspondientes.  

En base al artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el periodo de liquidación definitiva 
es de un año y principia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, el mismo deberá 
coincidir con el ejercicio contable del contribuyente.
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3.2.5 Registros contables utilizando la hoja de cálculo

En la primera unidad, B’ab’el Pohil, se desarrolló el tema referente a los procesos contables donde 
se identificó que los libros de contabilidad amparan los registros de las operaciones mercantiles, 
la contabilidad se vale de la ayuda de libros especiales los que se dividen en libros principales y 
libros auxiliares.

Estos libros únicamente fueron mencionados como introducción en la primera unidad, ahora nos 
corresponde profundizarlo más detalladamente.

Es importantísimo reconocer que cuando una empresa individual o colectiva empieza a funcionar 
lo primero que debe hacer es registrar en su inventario, también conocido como Apertura, cuando 
es el primero o sea que desde que inaugura la empresa, estamos aperturando nuestra contabilidad.  

Por lo tanto iniciamos con el inventario.  Es así como inicia el proceso contable.  Los libros 
principales y obligatorios son:

1. Libro de inventario
2. Libro Diario
3. Libro Mayor o Centralizador
4. Libro Balances

3.2.6 Los libros y hojas de contabilidad

El libro de contabilidad puede llevarse manualmente, mediante software específico de contabilidad 
o a través de una tabla propia creada con una hoja de cálculo.  Existen libros especialmente 
diseñados para realizar los asientos contables.  Así, tendremos donde llevar a cabo el libro Diario, 
señalando la parte del Debe y el Haber, y una segunda parte donde anotaremos los datos del libro 
Mayor.  Asimismo, al final de cada año, podremos elaborar las cuentas anuales a través de los 
datos suministrados por el libro Diario.

Con la aplicación de un software especifico, todo este trámite se simplifica y simplemente 
deberemos insertar los asientos diarios, incluso en algunos programas informáticos al ingresar 
los datos de las facturas se genera automáticamente el asiento contable correspondiente.  Además, 
podremos generar el estado de las cuentas anuales en cualquier momento o sea en forma instantánea.  

Las empresas grandes optan por comprar estos programas y un Perito Contador o Auditores 
Públicos lo manejan, monitorean y lo verifican constantemente.  Si la contabilidad es demasiada 
sencilla, podrá bastarnos con la creación de una hoja de cálculo.  En ella especificaremos las 
cuentas a utilizar y asignaremos las fórmulas de sumando para calcular el importe final de cada 
una de las cuentas.
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3.3 Libros Principales de Contabilidad 

3.3.1 Libro Inventario

La ventaja de este libro es de que nos permite llevar un listado ordenado, clasificado, detallado 
y valorado de los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y consta de tres elementos 
importantes que son: el activo, pasivo y capital.

Este libro debe llenar todos los requisitos estipulados en el Código de Comercio por ello tiene que 
ser “Habilitado y Autorizado” este libro también se puede operar en computadora, con formatos 
establecidos. 

Atención importante:

Para la preparación de un inventario es necesario que identifiquemos lo siguiente:
  Es importante reunir los bienes, derechos y obligaciones a través de la cuenta
  Identificar y separar las cuentas del Activo y Pasivo
  Hacer las sumas respectivas de los valores obtenidos.
  Cotejar el Activo y el Pasivo para determinar el Capital  
 Este último relacionado al  Capital Contable, se obtiene de la diferencia del 

Activo y el  Pasivo, pero además  existen otras clases de capital como: capital en 
giro, en trabajo,  ajeno, autorizado y capital pagado. 

Ya identificados las cuentas procedemos a realizar el inventario, es necesario ubicarse en el lugar 
del negocio o empresa, de esa manera se podrá pesar, contar, medir lo que se tiene y exigir el 
comprobante respectivo de lo que se encuentra.  (Facturas, boletas de banco etc.).  También se 
aprovecha para codificar los bienes.  

Es muy importante llevar inventarios auxiliares, como mercaderías, papelería y útiles, mobiliario 
y equipo etc.

3.3.1.1 ¿Cómo se elabora el libro de inventario y su utilidad en las empresas 
cooperativas?

Para elaborar un inventario se puede realizar de dos maneras: 

Contable Extracontable

  Una hoja de cálculo: Es una herramienta que permite realizar cálculos u operaciones 
matemáticas, estadísticas financieras y de tabla de base de datos.  También se pueden crear 
y extraer gráficos de las hojas de trabajo realizadas.
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La forma contable, se realiza en base de todos los documentos de soporte respectivo y la forma 
extracontable, que consiste en pesar, medir y contar todos los objetos que existen en la empresa 
cooperativa o negocio, esta forma da origen al Inventario Físico, como es fácil de comprender, en 
la práctica se usan las dos modalidades combinadas para hacer los inventarios.

La primera modalidad, es para ver todos los documentos contables y el segundo es constatar la 
existencia de los bienes de la cooperativa y su importancia radica en conocer exactamente cuánto 
suma el activo: corriente y no corriente en otras palabras nuestra disponibilidad inmediata, caja y 
bancos; lo realizable, cuanto de mercadería tenemos para la venta; lo exigible; cuantos nos deben 
por mercaderías vendidas al crédito; cuanto es nuestro activo fijo: edificio, terrenos, mobiliario y 
equipo etc.  

Asimismo cuanto es nuestro pasivo total o sea en cuanto asciende 
nuestros compromisos a corto, mediano y largo plazo, o en otras palabras 
cuanto debemos realmente y así conocer nuestro capital contable: la 
diferencia del activo menos el pasivo.

Esta información es de suma importancia porque a través de ella podemos 
ver la liquidez, solidez y endeudamiento de la empresa cooperativa y 
buscar alternativas de solución viable para ir fortaleciendo a la empresa 

y por ende a sus asociados proporcionándoles un mejor servicio que es la razón primordial de las 
cooperativas, ya que radica en elevar las condiciones de vida de los cooperativistas.  

Ejemplo de un Inventario

La Cooperativa  Artesanal, ubicado en la zona 2 de  Quetzaltenango, necesita que le elabore un 
inventario al 31 de diciembre de 2012. Para lo cual se le proporciona la documentación respectiva 
de donde se extrae la siguiente información:

Efectivo en caja: billetes Q. 50,000.00, monedas Q. 100.00

Se tiene una cuenta bancaria No. 3108-0222-95 del Banco de Desarrollo Rural S. A.  Por Q. 
100,000.00.  Se pago el 12% de IVA que estaba incluido en el precio de los bienes para la venta. 

Le deben a la cooperativa por concepto de mercaderías: Juana Imox………..Q. 15,000.00

La cooperativa tiene artículos para la venta: 1000 pulseras de diferentes estilos c/u a Q. 15.00, 100  
servilletas pequeñas a Q. 25.00 c/u, 

De mobiliario y equipo posee lo siguiente: 2 vitrinas de metal a Q. 500.00 c/u.

Se adeuda Q. 30,000.00 al Almacén de Hilos, por mercadería.  Se adeuda a Muebleros San Juan 
1 letra de cambio a 60 días por mobiliario y equipo por Q. 1000.00. 
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Inventario No. 1 
Cooperativa Artesanal 

Practicado al 31 de diciembre 2012.

 ACTIVO
CORRIENTE
Caja  
Billetes Q 50,000.00
Monedas Q 100.00 Q 50, 100.00
Bancos
Cuenta No.  3108-0222-95 del Banco de Desarrollo Rural 
S. A Q100,000.00

IVA
12% sobre Q.  15,632.00 según factura de mercadería 
para la venta.  Q 1, 874.64

Clientes
Juana Imox 15,000.00 Q 15,000.00
Mercaderías

1000 Pulseras de diferentes estilos c/u a Q.  13.39 13,390.00
100 Servilletas pequeñas a Q.  22.32 c/u.       2,232.00  Q 15,622.00

NO CORRIENTES
Mobiliario y Equipo 

2 Vitrinas de metal a Q.  500.00 c/u       1,000.00 Q 1,000.00
Suma el Activo Q183,596.64

PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Almacén de Hilos Q 30,000.00
Documentos por Pagar

1 Letra de cambio a 60 días a favor de Muebleros San Juan Q 1, 000.00
Suma del Pasivo Q 31,000.00

(+) Capital Contable Q152,596.64
Suma igual al Activo Q183,596.64

RESUMEN
Caja Q 50,100.00
Bancos Q 100,000.00
IVA Q 1,874.64
Clientes Q 15,000.00
Mercaderías Q 15,622.00
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Mobiliario y Equipo Q 1000.00
 Proveedores Q 30,000.00
 Documentos por Pagar Q 1,000.00
 Capital Contable ____________ Q 152,596.64
Sumas Iguales Q 183,596.64 Q 183,596.64
Certifi cación: 

De conformidad con los datos anteriores, el capital 
contable de la Cooperativa Artesanal asciende a la cantidad 
de ciento cincuenta y dos mil quinientos noventa y seis 
quetzales con sesenta y cuatro centavos (Q.  152,596.64) 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE

Instrucciones: 
Utilizando el papel factura realiza el 
inventario No. 2 del negocio “Almacén  
Guaya’b’”, ubicado en la zona 5 de  
Guatemala, con la siguiente información: 
Efectivo: Billetes Q. 500.00, monedas 
50.00 
Bancos: Cta. No. 2020-7 del Banco 
Crédito Hipotecario Nacional  CHN  Q. 
5,000.00 
Articulo para la venta: 500 yardas  de tela 
para cortina, c/u  Q. 15.00
Le deben por mercaderías
Pedro  Caná Q. 1,000.00 
Mobiliario del negocio
2 estantes de aluminio a Q. 250.00 c/u
Deudas por compra de mercaderías
Almacén Caros Horizontes Q. 3,000.00

Practique inventario así:

Establezca el Patrimonio con 
recortes de un negocio que usted 
desearía tener, cada recorte debe 
tener el precio incluido, así podrá 
valorar su inventario. Además 
tendrá que darle un nombre a 
su Empresa. De acuerdo a su 
mercadería, será el mobiliario que 
necesitará. Los bienes, derechos  y 
obligaciones  que desearía tener 
tiene que agruparlos por la cuenta 
respectiva y luego procederá a 
realizar el primer inventario de su 
empresa. 

Habrán varias cuentas: Ejemplo 
Caja, Banco, Mercaderías, 
Clientes, Deudores, Proveedores, 
Documentos por Pagar. 

Busque proyectos que usted sueña 
emprender puede ser: Comedor,  
Panadería, Peluquería, Corte 
y Confección, Café Internet, 
Tejeduría etc...
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3.3.2 ¿Para qué sirve el libro Diario y como se trabaja?

Como su nombre lo indica, aquí es donde se lleva el reporte diario de las operaciones comerciales, 
su base fundamental se cimienta en la partida doble, en donde se registran por orden cronológico 
todas las transacciones comerciales que efectúa o realiza la empresa o cooperativa.  Su forma de 
trabajo es a través de partidas.  Una partida es el registro preciso que se realiza en una operación 
comercial.

3.3.2.1 Aquí surge la Jornalización:

La Jornalización lo podemos definir como el análisis de pensar, razonar y sintetizar la operación 
contable, en este proceso se determina qué cuentas se van a cargar y que cuentas se van a abonar.  
En la Jornalizaciòn interviene directamente la Teoría del Cargo y del Abono.

Todo movimiento operado en el DEBE se identifica como CARGO O DEBITO.  De igual forma 
todo registro en el HABER se identifica como ABONO O CREDITO.

Entonces contablemente los conceptos siguientes significan lo mismo veámoslo así:

 Cargo Abono

 Debe Haber

 Debito Crédito 

La Jornalización consiste en anotar las operaciones contables en pólizas de diario, libros de primera 
entrada.  Entonces Jornalizar es sinónimo de PARTIDA, ya que se registran las operaciones por 
medio de partidas y se opera en el libro Diario.

Se carga la cuenta cuando surgen las 
siguientes pautas.
 Cuando aumenta un activo ya sea 

circulante, fijo o diferido.
 Cuando se efectúa un gasto. Ej: 

Publicidad.
 Cuando disminuye un pasivo. Ej. 

Pago a los proveedores
 Cuando disminuye el capital o 

patrimonio

Se abona cuando surge lo 
siguiente
 Cuando disminuye un 

activo
 Cuando se obtuvo un 

ingreso o una ganancia
 Cuando aumenta un pasivo 

y
 Aumenta el capital o 

patrimonio.

Pautas o valoraciones para Jornalizar
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Sistema de contabilidad de partida doble:

Iniciemos definiendo que es una partida.  Es la operación que se realiza al registrar en el Libro 
Diario el movimiento realizado en el negocio.  Es necesario establecer que la base fundamental de 
la contabilidad es la partida doble, este se refiere a la doble anotación que se efectúa en el registro 
contable y es el más aceptado y utilizado universalmente.

Anteriormente la partida era simple que consiste en una sola anotación, ya que el movimiento 
contable no era tan complicado y complejo como en nuestros días.

Procedimientos importantes a considerar para operar la partida doble
Causa Efecto

 Lo que se compra al crédito 

 Lo que se compra al contado

 Lo que se vende al contado y 
crédito.  

 Pagar nuestros compromisos que 
tenemos a nuestro nombre 

 Cobrar lo que nos deben y que 
está a nuestro favor

 Obtener un crédito como resultado recibir un bien 

 Gastar el dinero y obtenemos un bien

 Rebaja de mercaderías y aumento en efectivo

 Rebaja de mercadería y crea una deuda a nuestro 
favor

 Disminución de nuestras deudas y disminución del 
efectivo

 Aumenta nuestro dinero y disminuye las deudas 
que otras personas o empresas nos tengan.  

3.3.2.2 ¿Cómo se usa el libro Diario en una empresa cooperativa y su importancia?

Al iniciar el trabajo en el libro diario lo hacemos registrando la partida No.  1, que sacamos u 
obtenemos del resumen de nuestro inventario, en seguida empezamos a operar día por día y vamos 
anotando las operaciones indicando en cada partida la cuenta o cuentas que irán cargadas y las 
abonadas.  

Toda operación realizada por el comerciante, debe registrarse diariamente en el libro, luego pasar 
en el libro Mayor (solo cuentas) y luego sus saldos al libro de Balances.

Vamos a tener presente que para las partidas deben de contener la siguiente información:

 Número de partida o igual decir numero de asiento
 Fecha en que se realiza la operación
 Cuentas: Cargos: debe-recibe-deudor.  Abonos: haber, entrada- acreedor
 Explicación y luego saldar y cerrar cada una
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Bases fundamentales de la partida doble:

 No existe deudor sin acreedor y tampoco existe acreedor sin deudor
 La cuenta  que recibe se carga, a la vez la cuenta que da se abona
 La suma de las cuentas deudoras deben ser igual a la suma de las cuentas acreedoras
 Las cuentas así como entran salen o sea utilizando el mismo nombre  como entraron, 

excepto mercaderías: ej. Compras y ventas. 

Ejemplo de partida contable

1. La cooperativa Yaman Kutx compra muebles  por la cantidad de Q. 3,360.00, esto 
lo paga con cheque del Banco de Desarrollo Rural.  

 ¿Qué sucede aquí, que cuenta  iría? Nos preguntamos que entra en la Cooperativa: 
muebles, como se denomina la cuenta Mobiliario y Equipo, por lo tanto es cargada.

 Cargada Mobiliario y Equipo Q. 3,000.00

  IVA Q. 360.00 

 Abonada BANRURAL  Q. 3,360.00

2. Se compra artículos para la venta por Q. 11,200.00. (Se carga la cuenta que recibe)
 ¿Qué recibimos en nuestras mercaderías? 

 Cargada la que recibe  COMPRAS Q.  10,000.00

  IVA Q. 1.200.00

Que sale efectivo o dinero entonces se abona  CAJA Q. 11,200.00

 Observaciones: La cuenta Mercaderías no se utiliza para recibir los artículos, sino 
la cuenta COMPRAS al igual cuando vendemos la mercadería se utiliza la cuenta 
VENTAS.  

 En el libro Diario cambian las cuentas, porque en el inventario la cuenta se llama 
MERCADERIAS. En el libro Diario surgen dos cuentas una que compra y la otra 
que vende. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En forma personal trabaje las dos partidas con la siguiente información

1. Se paga a la Federación Q. 10,000.00 que se le debía. 
a. ¿Qué recibimos? 
b. ¿Qué dimos? 
c. Procedamos a hacer la partida

2. Recibimos un abono del señor Mario Noj por Q. 1,000.00. 
a. ¿Qué recibimos? 
b. ¿Qué dimos?

Casos prácticos utilizando la hoja electrónica de cálculo

Para iniciar con la hoja de cálculo es necesario conocer el rayado del Libro Diario
Se trabaja en dos columnas y lleva lo siguiente:
1. Número de partida, según el orden correspondiente
2. Número de folio que le corresponde a la cuenta en el libro Mayor
3. Fecha en que se opera
4. Cuentas Deudoras y Acreedoras
5. Debe: se escribe la cantidad de la cuenta que se carga o recibe
6. Haber: se escribe la cantidad de la cuenta que se abona o da y en la columna debe saldarse y 

cerrar en el renglón donde tenemos la explicación.  (Prontuario de Contabilidad 1990). 

Aquí aparece la explicación de cómo debe ir la partida en el libro Diario, según la enumeración 
anterior, así va el orden 

 1 2 3 4 5 6

P 5 -1 de Octubre 2012-
Mobiliario y equipo Q. 3,000.00
IVA Q. 360.00
Bancos  Q. 3,360.00
v/ Compra muebles Q. 3,360.00  Q. 3,360.00

Referentes al inciso 2 se trabajara cuando se opera el Mayor, porque aquí va el numero de folio que 
le corresponde al libro Mayor, para poderlo ubicar rápidamente en la T grafica.
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Ejemplo: Libro Diario

Iniciaremos tomando el resumen del ejemplo del  inventario para hacer la partida de 
apertura, porque en la realidad así se inician las operaciones del libro Diario.

La cooperativa Artesanal, inicia su contabilidad  el 1 de diciembre 2012 

 Caja Q. 50,100.00

 Bancos Q. 100,000.00

 IVA Q. 1,874.64

 Clientes Q. 15,000.00

 Mercaderías Q. 15,622.00

 Mobiliario y Equipo Q. 1,000.00

 Proveedores Q. 30,000.00

 Documentos por pagar Q. 1,000.00

 Capital Contable Q. 152,596.64

Día 2. Se vendió mercaderías al contado por Q. 1,200.00 según factura No.001  a la 010

Día 15. Se compraron 6 sillas de plástico por Q. 342.00 según factura No. 00120 de  
Guateplastico pagado con cheque No. 00020.

Día 17. La señora Juana Estrella  abona en efectivo Q. 1,000.00, según recibo no. 0030

Día 31. Se pagaron sueldos del mes por Q. 5,600.00 se retuvo el IGSS, por el liquido se 
emitieron los cheques No. 0025 al 0029.





Recordar: la ley del IVA, dice que todo bien o servicio adquirido o 
prestado esta afecto al 12% y en la factura deberá llevar incluido el 
impuesto.  Razón por lo que debemos tener presente.  Si se compra 
un bien o paga un servicio el IVA, irá cargado (recibe), si se cobra un 
servicio o vende un bien el IVA ira abonado   
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Libro Diario de la Cooperativa Artesanal , correspondiente al mes de diciembre de 2012 

 (cifras en quetzales) 
Día 1 PARTIDA No.  1

1 Caja Q.  50,100.00
2 Bancos Q.  100,000.00
3 IVA Q.  1,874.64
4 Clientes Q.  15,000.00
5 Mercaderías Q.  15,622.00
6 Mobiliario y Equipo Q.  1,000.00
7 Proveedores Q.  30,000.00
8 Documentos por Pagar Q.  1,000.00
9 Capital Contable Q.152,596.64

Valores y obligaciones con que inicia su contabilidad 
la Cooperativa Artesanal, según resumen del 
inventario No.  1.

Q.183,596.64 
=========

183,596.64
========

Día 2 PARTIDA No.2 
1 Caja Q.  1,200.00

16 a Ventas Q.  1,071.43
3 IVA Q.  128.57

Venta de mercadería, según factura No.001 a la No.  
010

 1,200.00
============

Q.  1,200.00
==========

PARTIDA No.  3
Día 15 Mobiliario y Equipo  Q.  305.36

3 IVA  Q.  36.64
2 a Banco Q.  342.00

Compra de 6 sillas a Guateplastico, según factura No.  
00120 pagado con cheque No.00020 

 Q.  342.00
===========

Q.  342.00
==========

Día 17 PARTIDA NO.  4
1 Caja Q.  1,000.00

a Clientes Q.  1,000.00
Abono a lo que nos adeuda la Sra.  Juana Estrella 
según recibo no.  0030

Q.  1,000.00
============

Q.  1,000.00
==========

Día 31 PARTIDA NO.  9
Sueldos Q.  5,600.00
Cuota patronal Q.  709.52
a Banco Q.  5,329.52
Cuota laboral y patronal por pagar Q.  980.00
Cancelación de sueldos del presente mes con los cheques No.  0025 al 0029
Q.  6,309.52
============

Q.  6,309.52
==========
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Utilizando el papel factura de dos columnas, realice las partidas de Diario 
correspondiente a los siguientes datos:

La Cooperativa de Producción Integral “Todos Unidos”, inicia su 
contabilidad el 1 de diciembre del 2012, con el siguiente inventario.

 Caja Q. 15,000.00 Mercaderías Q. 4,200.00

 Bancos Q. 6,000.00 Mobiliario y Equipo Q. 4,000.00  

 Proveedores Q. 2,000.00 IVA por cobrar Q. 1,704.00 

 Capital Q.  ¿ 

Día 09 Se vendió mercaderías por Q. 2,000.00 según factura No, 001, 
por su valor se recibió una letra de cambio a 60 días firmada por 
Juan Ramírez, el IVA  se cobro en efectivo. 

Día 18 Se pago Q. 3,000.00 por tres meses de alquiler del local según 
recibo No. 450, con el cheque No. 00210. 

Día 30 Se pagaron sueldos del mes por un valor de Q. 6,100.00 se retuvo 
IGSS  el valor  liquido se pago con los cheques No. 00216 y 217.

3.3.3. Como se opera el libro Mayor llamado también 
Centralizador

El libro Mayor es un libro importante, ya que aquí se aglutinan todas las 
cuentas manejadas en la contabilidad y su traslado es de acuerdo a como 
está registrado en el libro Diario.  Es bueno tener presente que las cuentas 
se trabajan a doble folio en un lado se registran los débitos y en el otro los 
créditos.

Ejemplo: Como operar el Libro Mayor

La Cooperativa Artesanal, necesita comprar hoy  02/11/2012, mercadería por un valor  
de Q. 500.00, pero en este momento no tiene suficientes fondos y decide comprarlo al 
crédito o fiado (proveedores) a los 10 días la Cooperativa decide pagar Q. 250.00 para 
disminuir su deuda, a la semana siguiente necesita comprar más mercadería  así que 
incrementa su deuda a Q. 550.00. ¿Cual es su saldo actual y qué clase de saldo es?
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DEBE PROVEEDORES HABER
Fecha Concepto Importe Fecha Concepto Importe
10/11/2012 Pago de mercadería Q. 250.00 2/11/2012 Compra mercadería Q.  500.00

19/11/2012 Compra de mercadería Q.  300.00
 Total  Q. 250.00 Total Q.  800.00

Q.  250.00 (-)
Saldo Q.  550.00

==========

Respuesta: Su saldo es de Q.  550.00 y la cuenta es acreedora 

NOTA: En el asiento anterior la primera anotación fue hecha en el haber porque 
la cuenta proveedores es una cuenta del Pasivo y la cuenta del pasivo son nuestros 
compromisos contraídos con terceros por mercadería comprada al crédito.

Como se mencionó anteriormente por cada cargo debe hacerse un abono por igual cantidad, así que 
en el caso de compra de mercadería utilizamos la cuenta compras

DEBE COMPRAS HABER
Fecha Concepto  Importe Fecha Concepto Importe
02/11/2012 Compra mercadería Q.  500.00

19/11/2012 Compra mercadería Q.  300.00

 Total  Q.  800.00
========= 

El asiento fue hecho en el Debe porque las cuentas de pérdidas se cargan.

DEBE CAJA HABER
Fecha Concepto Importe Fecha Concepto Importe

10/11/2012 Pago de mercadería Q.  250.00
========

Lo podemos visualizar mejor por medio de la T gráfica 

 COMPRAS PROVEEDORES CAJA

 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
 Q. 500.00  Q. 250.00 Q. 500.00  Q.  250.00
 Q. 300.00   Q. 300.00

 Q. 800.00   Q. 800.00
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Nos damos cuenta que por cada cargo que es el Debe hay un abono por las mismas cantidades y es 
así como se registran las operaciones en las cuentas contables.

3.3.3.1 Traslado al Mayor

Como se dijo anteriormente el traslado al libro Mayor se realiza de acuerdo a las fechas y se reporta 
tal como ingreso en el libro Diario, para lo cual nos guiamos con los números que identifican cada 
cuenta en el Diario.  Porque así como ingresaron se les va poniendo la enumeración.  

Hagámosle cuenta que en el folio No.  2, se registro la cuenta bancos corresponde a la cuenta 
bancos.  Todas las operaciones registradas bajo ese nombre y ese número se operaran en el mismo 
folio.  Por lo tanto sus movimientos se registran siempre con el mismo nombre.

Las cuentas de cada partida deben trasladarse al mismo lado que ocupan en el diario.

Por ejemplo si la cuenta está registrada en el Diario y está en el lado del haber, debe trasladarse en 
el mayor en el haber.  La forma de operar las cuentas debe ir del mismo lado que ocupa en libro 
Diario 

Aspectos que deben considerarse para operar el libro Mayor:

  Fecha, numero de asiento en el diario, concepto, cantidad parcial y total

Ejemplo: Traslado del Libro Diario al Libro Mayor 

Libro Diario 

Dic. 3 PARTIDA NO.  2

2 Banco Q. 500.00 

1 a Caja Q. 500.00 

 

Según deposito monetario Q. 500.00
============

Q. 500.00
===========

Folio 1 Traslado al Libro Mayor Folio 1
1 DEBE 2 BANCO HABER 1

Dic. 3 1 a Caja

Según partida No.2.

Q. 500.00

Q. 500.00
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Folio 2 Traslado al Libro Mayor Folio 2 
1 CAJA 

Dic. 3 1 Por banco 
partida 2

Q.  500.00

También se puede representar con una T grafica, para trasladar al libro Mayor

D 2 BANCO H D  1CAJA H 

 P·2 Q. 500.00 P·2 Q. 500.00 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Por medio de la T gráfica, encuentre el saldo e identifique que clase de saldo es:

 CLIENTES BANCOS

 Q.  4,000.00 Q. 2,200.00 Q. 7,000.00 Q. 2,500.00
 Q. 3, 000.00 Q. 1,000.00 Q.    350.00

SALDO Q. _________________ SALDO Q _______________

Clase de saldo ______________ Clase de saldo ____________ 

 PROVEEDORES MOBILIARIO Y EQUIPO

Q 500.00 Q 500.00 Q. 15,000.00 Q. 3,000.00 
 Q. 1,000.00  Q. 2,000.00 

SALDO Q. _________________ SALDO Q _______________

Clase de saldo ______________ Clase de saldo____________ 
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3.3.4. Libro Balances 

Como su nombre lo indica es el encargado de reflejar los resúmenes 
detallados y ordenados de las diferentes cuentas que salen del libro 
Mayor y así balancear la igualdad y cerciorarse de que todo el proceso 
contable se efectuó correctamente.

Para establecer el saldo del libro de Balances al finalizar el mes se 
verifica el saldo de las cuentas afectadas, esto se hace a través de un 
balance de saldos, el mismo se le puede ir entregando mes por mes a los 

órganos de dirección de la cooperativa para la toma de decisiones respectivas o pertinentes.  

Este libro se le conoce también con el nombre de Estados Financieros, ya que en él, se registran 
los Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, estos indican los resultados obtenidos 
durante el periodo contable.  

La forma de trabajarlo es a un solo folio de cuatro columnas.  En las primeras dos columnas se 
traslada la suma de las cuentas extraídas del Libro Mayor, luego se restan las cantidades y se coloca 
el saldo de las siguientes dos columnas dependiendo a cual corresponde, ya sea saldo Deudor o 
saldo Acreedor.  (Prontuario de Contabilidad 1990).

Balance de Saldos de la Cooperativa Artesanal al mes de Diciembre del año 2012.

FOLIO CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 Caja Q 12,000.00  1,500.00  10,500.00

2 Bancos Q  6,500.00  2,,921.52  3,578.48
3 IVA Q  2.021.85  340.18  1681.  67
4 Clientes Q  1,200.00  551.25  648.75
5 Mercaderías Q 20,647.56  20,647.56
6 Mobiliario y Equipo Q  5,800.00  5,800.00
7 Proveedores Q  2,500.00  3,000.00  500.00
8 Documentos por Pagar Q  1,500.00  1,500.00
9 Capital Contable Q 43,621.64  43,621.64
10 Ventas Q  2,834.82  2,834.82
11 Sueldos Q  5,600.00  5,600.00

Q  56,269.41
========

 56,269.41
========

 48,456.46
=========

 48,456.46
============

Ejemplo: de un Balance
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Al trasladar todas las cuentas se procede a sumar los datos de la columna del Debe que será igual a 
la suma del Haber.  La resta del Debe y el Haber nos dará el saldo Deudor y Acreedor.  Al establecer 
los saldos deberá sumarse la columna del Deudor que será igual que la suma del Acreedor. 

EVALUACION DE APRENDIZAJE

Con los datos que se le proporciona establezca el Balance de Saldos de 
la Cooperativa Dos Pinos R.L. Estos datos corresponden al resumen del 
Libro Mayor. 
FOLIO       CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Caja Q      5,000.00
Banco Q       5,000.00
IVA Q      4,021.85
Clientes Q      5,000.00
Documentos por cobrar Q      3,000.00
Mercaderías Q      31,647.56
Mobiliario y equipo Q      10,000.00
Vehículos Q      50,000.00
Proveedores Q        1,000.00   8,000.00
Documentos por pagar Q   5,000.00
Capital Contable Q 55,169.41
Ventas Q 45,000.00
Material de empaque Q   1,500.00

Q 114, 669.41 114,669.41

3.3.5. ¿Qué es el Cierre Contable?

El Cierre es el último paso que se da al concluir el ejercicio contable.  Si recordamos que un 
ejercicio no es más que un periodo de tiempo estipulado y definido, en el cual se hace un balance de 
la situación financiera de la empresa o cooperativa determinando el beneficio/ganancia o pérdida 
que se está obteniendo; estos resultados son muy importantes porque con ello podemos hacer 
comparaciones de un periodo a otro.  Por lo general el ejercicio es de un año.

3.3.6. ¿Entonces que son los Ajustes?

Ajuste42 es hacer o arreglar los saldos de las cuentas.  Hay algunas cuentas en el balance de saldos 
que no reflejan su saldo real.  Esto se debe a que algunos cambios que no fueron operados en el 

42. Ajuste es hacer o arreglar los saldos de las cuentas
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libro diario.  Estos ajustes se registran al final del periodo, las mismas se denominan partidas 
de ajustes.  Estos ajustes se basan en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual impone los 
porcentajes a utilizar en las depreciaciones de Activos Fijos, Amortizaciones de Activos Diferidos 
y la Reserva para cuentas Incobrables.  

Ejemplo de los ajustes más comunes

Saldos al 31 de diciembre 2012 de la Cooperativa Artesanal

Caja Q 2,396.25  1,500.00
Bancos Q 16,500.00 10,921.52
IVA Q 4.021.85  340.18
Clientes Q 4,200.00  551.25
Documentos por cobrar Q 1,500.00
Mercaderías Q 31,647.56
Mobiliario y Equipo Q 7,800.00
Vehículos Q 25,000.00
Alquileres Pagados por Anticipado Q 6,800.00
Seguros Pagados por Anticipado Q 1,200.00
Gastos de Organización e Instalación Q 1,440.00
Proveedores Q 3,500.00 5,000.00
Documentos por Pagar Q 1,500.00
Préstamos Bancarios Q 52,000.00
Capital Contable Q 38,250.27
Ventas Q 2,834.82
Material de Empaque Q  312.50
Publicidad Q  1,250.00
Sueldos Q  5,600.00
Cuota Patronal Q  709.52

Ajustes:
1. Calcular la depreciación y amortización en los porcentajes legales
2. Pendiente de contabilizar un abono que se hizo al préstamo bancario por Q. 4,000.00 más 

intereses del 21% anual correspondiente al mes de junio, con el cheque No. 3507, según 
recibo No. 350.  

3. Los alquileres pagados por Anticipado, se pagaron el 1 de Noviembre del presente año y 
cubren 4 meses de renta.  Registrar lo vencido y consumido.
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Día 31 PARTIDA NO.  1
Depreciación Mobiliario y Equipo  Q 1,560.07 
Depreciación Vehículos  Q 5,000.00
Amortización Gastos de Organización e 
Instalación  Q 144.00

 a Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo Q 1,560.07
 Depreciación Acumulada Vehículos Q 5,000.00
 Amortización Acumulada Gtos.de Org.  e Inst.  Q 144.00
V/Depreciaciones y Amortizaciones del presente 
ejercicio aplicando los porcentajes legales

 Q 6,704.07
==========

Q 6,704.07
==========

Día 31 PARTIDA NO.  2
Préstamos Bancarios  4,000.00
Intereses Gasto  897.53
 a Bancos Q 4,897.53
Abono a nuestra deuda, más intereses del 21% 
anual sobre Q.  52,000.00 en 30 días, con cheque 
No.  3507 según recibo No.  350.  

 Q 4,897.53
==========

 Q 4,897.53
========== 

Día 31 PARTIDA NO.  3
Alquileres  Q 3,400.00
 a Alquileres Pagados por Anticipado  Q 3,400.00
Por los alquileres vencidos en Noviembre y 
Diciembre 2012.

 Q 3,400.00 
===========

 Q 3,400.00
==========

“Atención importante”

Para realizar la partida 3 se tomó el saldo de Alquileres Pagados por Anticipado que es de Q.  
6,800.00, el ajuste dice que cubre 4 meses así que se busca la cantidad por mes.

Lo vemos así: Q. 6,800.00 dividido entre 4 meses = Q.  1,700.00

 Luego se busca lo vencido que son los meses de noviembre y diciembre

  Q 1,700.00 por 2 = Q.  3,400.00

 Y la partida se corre por lo vencido, se tira o se envía el valor a perdida porque es un 
gasto efectuado.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La Cooperativa Dos Pinos R.L.  Le solicita que realice las partidas de 
ajuste al cierre contable al 31 de diciembre del año 2012, para lo cual 
se le proporciona los datos siguientes:

Vehículos  Q. 25,000.00,  Derecho de Llave  Q. 15,000.00,  Mobiliario 
y Equipo Q. 5,000.00, Alquileres Cobrados por Anticipados  Q. 
5,500.00,

Maquinaria  Q. 15,000.00,  Edificios Q.100, 000.00, Herramientas  Q. 
2,000.00, Papelería y Útiles  Q.  2,700.00, Gastos de Instalación Q. 
3,000.00  Seguros  Q. 1,500.00,  Clientes Q. 5,200.00. 

AJUSTES:

1. Calcular y contabilizar las depreciaciones y amortizaciones 
en los porcentajes legales

2. De papelería y útiles hay en existencia el 40%. Registrar 
lo consumido

3. Formar reserva para cuentas incobrables con el porcentaje 
que indica la ley de tomando en cuenta el saldo de clientes. 

3.3.7. La hoja de trabajo 

La hoja de trabajo se coloca en papel tabular de 12 columnas y debe contener la siguiente 
información:

1. Numero correlativo
2. Nombre de las cuentas
3. Balance de Saldos
4. Ajustes
5. Saldos Ajustados
6. Estados de Resultados (Pérdida y Ganancia)
7. Balance General (Activo y Pasivo)
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3.3.8. ¡Que son los Estados Financieros! 

Los Estados Financieros muestran la posición financiera y los resultados de las operaciones de 
todo el negocio al final del periodo contable anual o por periodos más corto.

Los Estados Financieros son informes que abarca el periodo contable de una empresa; donde refleja 
la situación económica.  Por esta razón, los Estados Financieros se presentan de la manera más 
sencilla y clara, para que los asociados del mismo puedan interpretar adecuadamente su contenido, 
los mismos se componen de dos modalidades que son: 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 

a). Estado de Pérdidas y Ganancias es igual decir Estado de Resultados:

Es el primer informe que comprende los Estados Financieros, en el se registran clasificadamente 
las cuentas de resultados con el propósito de determinar si se obtuvo pérdida o ganancia en el 
ejercicio contable.

  Se le conoce también como Estado de Resultados y las cuentas que lo integran se 
llaman nominales ya que no tienen consistencia, estás nacen y mueren durante el 
mismo ejercicio contable.

Ejemplo de Estado de Pérdidas y Ganancias

Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa “Artesanal” del primero de Enero al 31 
de Diciembre de 2012.  
 (cantidades en Quetzales 

Movimiento de Ventas
Ventas Brutas Q.  115,000.00

(-) Devolución y rebaja sobre ventas Q.  3,000.00
Ventas Netas Q.  112,000.00

Costo de Ventas
Inventario Inicial  Q 30,000.00
Compras  Q 35,000.00

(+) Gastos sobre compras  Q 5,200.00
Compras brutas  Q 40,200.00

(-) Devoluciones y rebajas sobre compras  Q 1,200.00
Compras Netas  Q 39,000.00
Mercaderías Disponibles  Q 69,000.00
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(-) Inventario Final de mercaderías  Q 25,000.00
Costo de Ventas Q 44,000.00

Ganancia en Ventas Q 68,000.00
Gastos de Operación

Gastos de Venta
Sueldos sala de ventas Q 10,000.00
Bonifi cación sobre ventas Q 5,500.00
Cuotas patronales sala de ventas Q 1,267.00
Alquileres Q 5,000.00
Depreciación Mobiliario y Equipo 
Sala de Ventas Q 2,000.00  Q 23,767.00

Gastos de Administración
Sueldos de ofi cina  Q 3,000.00  Q 3,000.00 Q 26,767.00
Ganancia en Operación Q 41,233.00
Ganancia antes del ISR Q 41,233.00
Guatemala, 31 de Diciembre de 2012.

Firma 
 Representante legal
  Firma
   Perito Contador

b). ¿Qué es un Balance General? 

Es el segundo informe que se realiza y forma parte del Estado Financiero donde se registran 
de manera ordenada y clasificada las cuentas de Activo, Pasivo y Capital, con el propósito de 
establecer la situación económica financiera de la Empresa Cooperativa.

El Balance General se identifica también como Estado de Situación Financiera y las cuentas que lo 
integran se denominan cuentas Reales, ya que tienen consistencia y perduran durante los siguientes 
periodos contables.

Balance General al 31 de Diciembre de 2012.  Cooperativa Artesanal R.  L.  
(cantidades en Quetzales

ACTIVO
CORRIENTE
Caja Q 2,896.25
Bancos Q 26,180.95
IVA Q 3,681.67
Documentos por cobrar Q 1,500.00
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Clientes  3,648.75
(-) Reserva para cuentas incobrables  109.46 Q 3,539.29

Mercaderías Q 31,647.56 Q 69,445.72
NO CORRIENTE
Mobiliario y Equipo  7,800.36

(-) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo  1,560.07
__________

Q 6,240.29 Q 6,240.29

Suma del Activo  Q 75,686.01 
PASIVO 

CORRIENTE
Proveedores  Q 1,500.00
Documentos por pagar  Q 1,500.00
Impuesto sobre la Renta por pagar  Q 583.21
Cuota Laboral y Patronal por pagar  Q 980.00 Q 4,563.21
N0 CORRIENTE
Préstamos Bancarios Q 28,000.00
Suma del Pasivo Q 32,563.21

CAPITAL CONTABLE Y UTILIDAD
Capital Contable Q 33,204.56
Ganancia después del ISR Q 9,918.24 Q 43,122.80
Suma igual al Activo Q 75,686.01

==========
Guatemala, 31 de Diciembre de 2012

Firma Perito Contador

3.4 Los Libros Auxiliares

Como su nombre lo indica sirven para auxiliar a los libros obligatorios permitiendo un mayor 
detalle de las operaciones.  En ellos se detallan y desarrollan cuentas y anotaciones que pasan 
en forma resumida a los libros principales.  Podrán ser operados a mano, o en computadora.  Se 
abrirán según inventario o por la transacción realizada en un momento dado.

Los libros auxiliares han sido creados por los profesionales en la materia para facilitar su trabajo, 
entre los más comunes tenemos: 

  Caja, 

  Cuentas Corrientes

  Libro de Planillas, podrán ser llevados por personas particulares no obligatoriamente por un 
Perito Contador.
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3.4.1. Libro de Caja:

Como vimos es un libro auxiliar, pero no por ser eso, deja de ser importante ya que en él se registra 
el movimiento en efectivo que realiza la cooperativa.

Forma de trabajarlo: primero un libro de doble folio, en papel factura de dos columnas, el folio 
izquierdo es el Debe y el derecho es el Haber, por lo tanto el saldo inicial y los ingresos que por 
cualquier motivo se obtengan, siempre y cuando sean en efectivo o con cheque deben anotarse en 
el Debe y los egresos siempre que sean en efectivo deben anotarse en el Haber.  

Para trabajar el Libro Caja es necesario conocer al menos los siguientes términos contables:

  Corte, arqueo, faltante y sobrante de caja

Ejemplo del Libro Caja

La señora Matilde Lux Representante Legal de la Cooperativa Artesanal R.L.  Nos proporciona la 
siguiente información para registrar el movimiento durante la primera quincena del mes de octubre 
de 2012.
Día 1 Saldo inicial Q.  10,000.00
Día 4 Compra de mercadería en efectivo por Q.  1500.00
Día 5 Se pago alquiler del local donde está la venta de los tejidos tradicionales Q.  1,000.00.
Día 8 Se vende en efectivo los tejidos tradicionales por Q.  10,000.00
Día 10 Se deposito en el Banco la cantidad de Q.  2000.00
Día 12 Se compro papelería y útiles para el funcionamiento de la Cooperativa por Q.  850.00
Día 13 Se vende en efectivo los tejidos tradicionales por Q.  5,000.00
Día 14 El señor Juan Tamalito nos abona Q.  350.00 de su deuda
Día 15 Cancelación de sueldos de quincena por Q.  1,200.00, se retuvo el IGSS, cuota laboral 

Libro Caja – “Cooperativa Artesanal” del 1 al 15 de octubre del 2012 (cifras en quetzales)

Día 01 Saldo Inicial 10,000.00 Día 04 Por Compras

Día 08 a Ventas Factura No.  110 
hilos  1,500.00

Facturas No.  55 
al 60 10,000.00 Día 05 Por Alquileres

Día 13

a Ventas

Facturas No.  61 
al 65  5,000.00

Factura No, 210 
alquiler del local.   1,000.00

Día 14
a Clientes 

Abono deuda

 

350.00
Día 10

Por Bancos 
C o m p r o b a n t e 
No.  000025

 2,000.00



101
Rox Ruk’u’x Tijonïk / Tercero Básico





Día 15 

a Retención 
Cuota Laboral 
IGSS 

4.83% 
s/120O.00 de 
sueldos

 

 57.96

 
Día 12

Por Papelería y 
Útiles

Factura No.  0032 
Progreso

 

 850.00 

 Suman ingresos 15,407.96 Día 15

Por Sueldos

Cancelación 
quince

 1,200.00

Suman egresos  6,550.00

Saldo actual 18,857.96

Total 25,407.96
======= Total Q 25,407.96

============

3.4.2. Libro de Cuentas Corrientes

El que registra en forma detallada e individual las cuentas de las empresas o personas que nos 
deben o nosotros que les debemos ya sea por concepto de mercaderías o por cualquier motivo.

Su importancia radica en que nos proporciona el saldo actual de cada cuenta en cualquier momento 
que se necesite.  Este libro se trabaja de un solo folio en papel factura de tres columnas y se le asigna 
un folio completo a cada cuenta ya sea de activo o pasivo, cada folio debe contener el nombre de 
la empresa y el nombre del propietario, dirección, teléfono y demás información necesaria según 
políticas de la cooperativa.

Para iniciar a trabajar cada cuenta, debemos identificar a que rubro pertenece, debido a que si 
es un Activo, el saldo inicial y todos sus cargos se colocan en el Debe y sus abonos en el Haber, 
disminuyendo así su Saldo.  

Ejemplo del Libro de Cuentas Corrientes

La Cooperativa Artesanal necesita que le opere el libro de cuentas corrientes, durante Julio del 
presente año.

 Cliente: Mario Cholotio 
Dirección: 13 calle 2.20 Zona 5 Teléfono 22232529  

Día 
01 Venta de mercadería al crédito por Q.  5,200.00 factura No.  0023 
14 Abono en efectivo Q.  1,200.00 recibo No.  0021 
18 Venta de mercaderías al crédito por Q.  2,000.00 factura No.  0024, el IVA lo pago en 
efectivo 
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20 De las mercaderías de la factura No.  0024 el señor Cholotio devuelve Q.  300.00 con 
el IVA incluido, ya que no era el producto que había solicitado, nota de crédito No.  001 el 
monto total se le abona a su deuda 
25 Abono de Q.  3,500.00 con cheque No.  03110 del banco 
31 Cancela la deuda de la factura 0023 en efectivo por Q.  500.00

Cliente:    Mario Cholotio Folio 1
Dirección: 13 calle 2-20 Zona 5 Teléfono 22232529
MES DÌA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Julio 01 Venta factura No.  0023 Q.  5,200.00 Q.  5,200.00
Julio 14 Abono recibo No.  0021 Q.  1,200.00 Q.  4,000.00
Julio 18 Venta factura No.  0024 Q.  1,785.71 Q.  5,785.71
Julio 20 Devolución de mercaderías nota de 

crédito No.001
Q.  300.00 Q.  5,485.71

Julio 25 Abono recibo No.03110 Q.  3,500.00 Q.  1,985.71
Julio 31 Cancelación factura No.0023 Q.  500.00 Q.  1,485.71

Con este resultado el Señor Mario Cholotio tiene un saldo pendiente con la Cooperativa por 
Q. 1,485.71.
Ejemplo 
Veamos un ejemplo pero con nuestros proveedores o sea los que nos dan materia prima al 
crédito...
Día 06 Compra de mercaderías al crédito por Q.  8,100.00 factura No.  55555
Día 07 Devolución de mercadería de la factura No.  55555 por Q.  1070 con IVA incluido, por 

no estar de acuerdo con la cotización, nota de crédito No.010 el IVA se abono a nuestra 
deuda.

Día 15 Abono de Q.  3,000.00 en efectivo recibo No.  015 
Día 18 Compra de mercadería por Q.  1,500.00 factura No.  32811
Día 20 Compra de mercadería por Q.  3,100.00 factura No.  32990
Día 28 Abono de Q.  4,400.00 con cheque No.  00200 recibo No.  0031 

Proveedores Almacén de Hilos Folio 2
Dirección: Quetzaltenango
MES DÌA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Julio 06 Compra factura No.55555  Q.  8.100.00 Q 8,100.00
Julio 07 Devolución nota de crédito No.010  Q 1,070.00  Q 7,030.00
Julio 15 Abono recibo No- 015  Q 3,000.00  Q 4,030.00
Julio 18 Compra factura No.32811 Q.  1,500.00  Q 5,530.00
Julio 20 Compra factura No.32990 Q.  3,100.00  Q 8,630.00
Julio 28 Abono recibo No.  0031  Q 4,400.00  Q 4,230.00
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3.4.3 Libro de Planillas 

También conocido como Libro de Salarios.  Sirve para llevar el registro detallado de los salarios 
de los empleados de la cooperativa, asimismo los ingresos adicionales y los descuentos a que están 
afectos los trabajadores.

 Registro: 

 Se realiza en base al código de trabajo, Articulo No.102.  Todo patrono que ocupe 
permanentemente diez o más trabajadores, debe llevar un libro de salarios autorizado y 
sellado por el departamento administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el 
cual debe suministrar los modelos y normas para su debida impresión.

 Además que todo patrono que ocupe permanentemente tres a nueve trabajadores debe llevar 
planilla de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social IGSS.

 Ingresos Adicionales del Trabajador 

  Bonificaciones:
 Son ingresos que el patrono da al trabajador como incentivo sobre las horas trabajadas.  

La bonificación puede pagarse como un bono anual o un valor fijo mensual, depende 
de las políticas de la cooperativa.

 También se incluye la bonificación incentivo según decreto 37-2001 por Q. 250.00 
mensuales.

  Comisiones:
 Generalmente provienen de las ventas, aplicando un porcentaje a las ventas o de los 

servicios que la institución ofrece, si es una Cooperativa de Ahorro y Crédito por la 
colocación de la Cartera Crediticia.  En algunas empresas la comisión es general y en 
otras es individual

  Horas Extras
 Es el trabajo efectivo que se efectúa fuera de los límites de tiempo de la jornada 

ordinaria.  
 Esta jornada extraordinaria de acuerdo al artículo No.  121 del Código de Trabajo, debe 

ser remunerada por lo menos con 50% más de los salarios ordinarios.

 Cuota Patronal y Laboral IGSS

 Como vimos en la primera unidad el patrono está obligado a inscribirse al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, con el propósito que los trabajadores gocen de los 
servicios que se ofrecen.
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  Cuota patronal

 El patrono debe pagar una cuota mensual del 12.67% sobre el total de salarios ordinarias 
y extraordinarias pagadas durante el mes, la cuota patronal se integra así:

 10.67% IGSS
 1% INTECAP
 1% IRTRA

  Cuota Laboral:

 El trabajador debe colaborar con un 4.83% sobre su sueldo ordinario y extraordinario, 
el patrono lo descuenta mensualmente y lo manda a pagar junto con la cuota patronal.

 Retención del Impuesto sobre la Renta

  En base al artículo No. 37 de la ley del ISR los empleados que devengan más de 
Q. 3,000.00 mensuales están afecto al pago del ISR el patrono debe retener el impuesto 
correspondiente en cuotas mensuales (Art.  57 de la misma ley), sin embargo el 
trabajador tiene el derecho de presentar a la SAT en los primero 10 días hábiles del 
mes de enero una planilla del IVA pagado durante todo el año en sus gastos personales, 
este impuesto es deducible al ISR (Art.  37 “A” de la presente ley) y si lo cubre en su 
totalidad el patrono debe reembolsar al empleado el ISR retenido durante el año.  Para 
hacer efectivo dicho reembolso el empleado debe presentar al patrono una declaración 
jurada en el formulario SAT-1101 y copia de la planilla IVA firmada y sellada por la 
SAT.

  Tabla para calcular el ISR para personales individuales en relación de dependencia 
(Art.43 ley ISR).

 Tabla para calcular el ISR para personas individuales en relación de dependencia (art 
43 Ley ISR).

Intervalos de Renta Imponible Impuesto a Pagar

 De más de a importe fi jo más Sobre el excedente de 

1. 0.00 Q. 65,000.00 Q. 0.00 15% Q. 0.00
2. Q. 65,000.00 Q.180,000.00 Q. 9,750.00 20% Q. 65,000.00
3. Q.180,000.00 Q.295,000.00 Q.32,750.00 25% Q.180,000.00
4. Q.295, 000.00 en adelante Q. 61,500.00 31% Q.295,000.00
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Ejemplo del cálculo del ISR y retención mensual del Sr.  Mario Noj:

Sueldo Q.  7500.00 x 12 meses  90,000.00
Bonifi cación Decreto 37-2001 Q.  250.00x12 meses  3,000.00
Bonifi cación anual (Bono14) Decreto No.42-92  7,500.00
Aguinaldo  7,500.00
Renta Neta Q. 108,000.00

(-) Deducciones Personales(Art.37 Ley ISR)  36,000.00
Cuota laboral IGSS 4.83 sobre Q.  90,000.00  4,347.00
Bono 14 Decreto No.42-92(Art 6 Ley ISR)  7,500.00
Aguinaldo (Art.  No.6 de la Ley del ISR)  7,500.00
Total deducciones  55,347.00
Renta imponible  52,653.00
Impuesto Sobre la Renta anual 15% s/Q.  52,653.00  7,897.95

Ejemplo Nomina de Sueldos 

La Cooperativa Artesanal R.L. solicita que elabores la nomina de sueldos correspondientes a 
Octubre 2012, para lo cual se le proporciona la siguiente información.

 Políticas de la empresa

  A los vendedores se les paga el 5% sobre las ventas totales del mes

  Las horas extras se pagan a 1.5.

  Se descuenta cuota laboral IGSS

  Se descuenta ISR a los empleados que ganan más de Q.  6,000.00 mensuales 

  A todos los empleados de la cooperativa se les paga bonificación incentivo decreto 
37-2001.

 Información de empleados

  Ramón Cárdenas trabaja como Administrador gana Q.  5,500.00 mensuales

  Ofelia Menchú como Contadora General gana Q.  7,250.00 mensuales 

  Julio Camey, Vendedor y gana Q.  2,000.00 más comisiones mensuales.

  Diego Sales, Vendedor gana Q.  2,000.00 más comisiones

  Las Ventas del mes ascendieron a Q.  60,000.00
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Nomina de sueldos de la Cooperativa Artesanal correspondiente al mes de octubre de 2012 /cifras en quetzales

No. Nombre del 
empleado Cargo Sueldo Bonif Comisión Hrs 

Extras
Total 
devengado IGSS ISR Pres. Total 

Descuento
Liquido a 
recibir

1 Ramón 
Cárdenas Administradora 5,500.00 250.00 5,750.00 266.65 266.65 5,483.35

2 Ofelia 
Menchu Perito Contador 7,250.00 250.00 7,500.00 350.17 99.97 450.14 7,049.86

3 Julio Camey Vendedor 2,000.00 250.00 3000.00 5,250.00 241.50 241.50 5,008.50

4 Diego Sales Vendedor 2,000.00 250.00 3,000.00 5,250.00 241.50 241.50 5008.50

Totales 16,750.00 1,000.00 6,000.00 23,750.00 1,099.82 99.97 1,199.79 22,550.21

De acuerdo con los presentes datos, el total devengado de la nomina de sueldos asciende a la cantidad de veintitrés mil setecientos cincuenta quetzales exactos.  
(Q.  23,750.00) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Utilizando el formato que se le proporciona, elabora el libro de Nomina 
que se le pide. 

La Cooperativa Dos Pinos R.L. solicita que elabore su Nomina de 
Sueldos correspondiente al mes de Septiembre 2012.
Políticas de la empresa:
Se descuenta cuota laboral IGSS
A los empleados que ganan más de Q. 3,000.00 al mes se les retiene 
ISR
A los vendedores se les paga 2% de comisión sobre venta
Las horas extras se pagan al doble
A todos los empleados se les paga bonificación incentivo decreto 37-
2001
Empleados:
1. José Ordoñez trabaja como Administrador gana Q. 6,000.00 

mensuales, trabajó 6 horas extras
2. Ofelia  Menchú trabaja como Contadora General, gana Q. 

4,800.00 mensuales, trabajó 12 horas extras
3. Mario Quemé trabaja como Cajero gana Q. 2,500.00 mensuales, 

trabajó 3 horas extras
4. Elmer Chanchavac  trabaja como Vendedor  gana Q. 3,000.00 

mensuales y vendió Q. 18,000.00 en el mes.
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Rukaj  Tanaj

Cuarta Unidad

Nombre de la unidad:

¡El desarrollo integral comunitario
desde la cultura Maya! 

Temas:

La Comunidad
Cosmovisión Maya
Organización Comunitaria
Planificación Participativa



108
K’ayb’äl / Comercio y Contabilidad 





COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC 

Ejecuta propuestas de emprendimiento productivo escolar o comunitario 
que enfatizan la integración de liderazgo y procesos administrativos y 
comerciales.  

INDICADOR DE LOGROS

Elabora informes contables de proyectos o unidad productivo escolar o 
comunitaria.  

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ 

Tz’ikin: Significa: Economía.  Símbolo de bienestar y desarrollo 
económico.  Es el nawal de oro y la plata, de las transacciones comerciales 
y de la abundancia y el arte en el comercio, nawal del bienestar económico 
y de la buena fortuna, día propicio para agradecer y pedir el bienestar 
económico.  Es el día del comercio y del negocio.  

Kawoq: Es la unión, conciencia colectiva y expansiva, abundancia y 
trabajo comunitario.  Conciencia grupal, el pueblo visto como una unidad 
de la que formamos parte todos y todas.  Unidad en la que cada actuación 
es en beneficio de la comunidad y no para fines de enriquecimiento propio, 
el beneficio.  
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Ubicación Temática 

Respetables facilitadoras/es, esta es la ultima unidad de los textos 
pedagógicos del subárea de Comercio y Contabilidad para tercer grado, 
y en esta unidad se abordará uno de los temas más importantes de las 
comunidades, por lo que su abordaje debe ser con mucha reflexión, análisis 
crítica y sobre todo para entender y fortalecer las organizaciones de las 
diferentes comunidades donde nos desenvolvemos; las organizaciones 
comunitarias un gran valor que no tiene precio heredado de nuestros 
antepasados Mayas.  Solo con la organización desarrollaron y siguen 
desarrollando su cosmovisión y su sabiduría unido a la agricultura, la 
cultura, la medicina, las matemáticas, astronomía, etc. 

Los temas tratados aquí vienen a fortalecer lo que ya sabemos del Pueblo 
Maya y son los siguientes: La Comunidad, ¿cómo entendemos que es 
una comunidad? y en la parte teórica, y como en la práctica se conforman 
comunidades consolidadas dignas de respeto, con un alto grado de 
organización y con énfasis en la Cosmovisión Maya.  La Organización 
Comunitaria surge a raíz de solucionar problemas cotidianos donde 
intervienen muchos actores y factores vinculados a la cosmovisión de 
los pueblos.  Así mismo se identifican acciones sobre la planificación 
participativa.

Y dijeron los progenitores: ¿Solo silencio 
e inmovilidad habrá bajo los árboles y los 
bejucos? Conviene que en lo sucesivo haya 
quien los guarde.  

Popol Vuh
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¿Qué es una comunidad? y experiencias 
exitosas de organización comunitaria.

Popol: significa comunidad o consejo.  

Se refiere a la característica de común, que permite definir a diversas clases 
de grupos de personas que forman parte de un pueblo, región o nación; 
de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos 
como las 22 comunidades lingüísticas del Pueblo Maya.  

Una comunidad es un grupo de personas que comparten elementos en 
común, como el idioma, costumbres, tradiciones, ubicación geográfica, 
cosmovisión del mundo o valores; asimismo es un conjunto de personas 
que se encuentran constantemente en transformación, desarrollo y que 
tienen una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social.

Estas relaciones fortalecen la unidad y la interacción social, dentro del 
grupo, los problemas y los intereses se comparten y el espíritu de cohesión 
y solidaridad es el que permitirá afrontarlos y mejorar como grupo.

Ejemplo: Los pobladores de Totonicapán, son ejemplo de organización, 
capaces de movilizaciones populares con el objetivo de la defensa de sus 
derechos.  Los elevados niveles organizativos en las comunidades y los 
métodos de coerción social que ejercen las autoridades populares hacen 
de este un departamento con una estructura de poder distinta al resto de 
los tres pueblos.  

El agua, junto con la tierra y el bosque, son considerados sagrados por el 
Pueblo Maya de Totonicapán y de las demás comunidades lingüísticas que 
conforman el País.  La forma de organización es a través de 48 cantones, 
como se conoce a las aldeas en la región, y cada uno elige a su alcalde 
comunal que, a su vez, participa en una junta directiva de los 48 cantones.  

A diferencia de los alcaldes auxiliares, los alcaldes comunales no son 
“asistentes del alcalde municipal” sino autoridades locales.  Por ejemplo, 
“si alguien no coopera en una actividad de la comunidad es señalado 
como mal vecino.  Pero cuando tenga que pedir algo, le recuerdan que no 
colaboró y le hacen sentir el aislamiento como castigo”.  La mayoría de 
trabajos de infraestructura para llevar agua a las comunidades los hacen 
los pobladores organizados en comités de agua43.  



43. Entrevista a maestros de Totonicapán estudiantes del programa PADEP  USAC-EFPEM 
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El Estado guatemalteco es plural, integrado por 4 pueblos que son los siguientes: Maya, Ladino, 
Xinka y Garífuna.  Sin embargo, los datos demográficos disponibles no permiten establecer con 
confiabilidad el número de personas que pertenecen a cada uno de los pueblos.  

4.1 ¿Cómo calificamos la cosmovisión maya en la vida comunitaria?
4.1.1 Pueblo Maya

Los mayas actuales son 
descendientes de los primeros 
pobladores que habitaron 
Mesoamérica (Parte de México, 
Guatemala, Honduras, Belice, 
el Salvador y Nicaragua) una de 
las grandes civilizaciones del 
continente americano.  La cultura 
Maya se basa fundamentalmente 

en el cultivo del maíz, como sustento material y espiritual.  
Sus sistemas de medición del tiempo, están asociados a la 
agricultura, la astronomía, la escritura y las matemáticas.  
Su conteo del tiempo, más importante, consta de 365 días y 
está vinculado al trabajo y celebraciones rituales.

El segundo es un conteo lunar de 260 días y regula la reproducción y el bienestar de la familia.  
Para el Pueblo Maya, la cosmovisión, tiene estrecha relación con la visión del mundo y de la vida, 
sobre los fenómenos que acontecen en el transcurrir del tiempo, en forma individual y colectiva.  

La cosmovisión del Pueblo Maya, es 
una forma de vida, es una actitud y 
planteamiento ante la vida, es la forma 
en que se aprende a convivir con las 
percepciones de la realidad, todo es un 
hecho integral, nada está aislado, ha 
existido, existe y existirá mientras que los 
abuelos y padres sigan transmitiendo los 
saberes y valores ancestrales a las futuras 
generaciones, estos valores y saberes están 
inmersos en los “awas”, “k’oqonk”44, lo 
que no es permitido hacer y lo que trae 
consecuencias al hacer.  

44. Palabras en Quiche que significa presagios y lo prohibido
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4.1.2 Respeto a nuestro Jahaw (Popti’)45

a) Respeto a nuestra madre naturaleza 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Identifique que tipo de organizaciones mayas hay en su 
comunidad. 

 Identifique las funciones de un alcalde comunitario o  alcalde 
auxiliar.

 Que valores Mayas conoce usted.

 La sacralización de la Madre Naturaleza 
Primero fue creada la Madre naturaleza, 
es por eso su carácter sagrado porque 
guarda, genera y desarrolla una energía 
que dinamiza la existencia de todos los 
seres vivientes.

b) Respeto a nuestros hermanos y hermanas:

Los hijos respetan, obedecen a sus padres, abuelos porque son sus mayores y ellos los alimentan y 
educan: también porque los guían, les enseñan a trabajar y los protegen de los peligros. 

…El respeto a los ancianos se asocia con la sabiduría porque es la persona que conoce el pasado, 
es fuente de conocimiento y experiencia del presente, y tiene la visión del futuro de su pueblo…46

4.1.3 El valor de la palabra

Las comunidades mantienen el valor de la verdad en la palabra y lo comunican a través de la vida 
social y la educación de las nuevas generaciones.  La familia maya, se basa en la comunidad y la 
familia en el poder de la madre y la autoridad del padre.  

Río Azul de Jacaltenango

45. Creador y formador en Popti
46. El anciano es fuente de sabiduría en la cultura maya.
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4.1.4 Ayudarse mutuamente: cooperar con el hermano y la comunidad.

Uno de los baluartes de la sociedad maya en materia de desarrollo comunitario, es la cooperación, 
que es otra manera en que se manifiesta la solidaridad.  La educación en este valor se adquiere 
por medio de la práctica cotidiana en la vida familiar, se adquieren también en la preparación, 
realización y conclusión de las reuniones comunitarias.

4.2 ¿Qué es la organización comunitaria? 

El Diálogo y la consulta

Convivir es vivir en comunidad, dialogar es mucho más que sólo hablar 
o sólo escuchar por lo tanto dialogar es el tiempo de la palabra y de la 
verdad.  

El diálogo ya es parte de 
la solución, son acuerdos 

comunes, una vez que se da, se respeta y se cumple.  La 
oralidad es muy importante, es una garantía en la toma 
de decisiones y en la búsqueda de acuerdos colectivos 
ya que implica respeto, decisión y un alto grado de 
compromiso.

Las características de la vida comunitaria maya, son numerosas y podemos mencionar los 
siguientes;

1. La idea de igualdad entre todos sus miembros. Ejemplo: “todos tienen derechos y 
obligaciones”.

2. La vida política se basa en las decisiones tomadas en común.  

3. Es la comunidad que vive gracias a la participación de todos y cada uno.

4. El dirigente auténtico no impone su voluntad, sabe captar y verbalizar el consenso.

5. Los dirigentes verdaderos reciben todo el respeto porque saben articular el pensamiento de 
la comunidad y, en ese sentido, obedecen y trabajan para la comunidad, en la comun idad.

Hay que distinguir esa autoridad, de la que imponen los caciques o los funcionarios de gobierno y 
que corresponde a una estructura de poder ajena a la comunidad.  La vida en la comunidad no es 
concebida como sujeción a ningún poder particular ajeno.  Por eso se percibe como libertad.  

En Guatemala existe un sistema jurídico maya, que constituye un espacio propio e interno de 
resolución de conflictos de las comunidades.  Este Derecho contiene normas que regulan el 
comportamiento personal, individual y comunitario.
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Estudios históricos, concretamente los estudios de antropología cultural han mostrado la existencia 
de sistemas jurídicos en los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los europeos a América.  
El Derecho en Mesoamérica instrumentó las relaciones sociales y las relaciones del hombre con 
la naturaleza.  

4.2.1 Principios de cooperación 

a) Organización de grupos o comités pro mejoramiento

La organización comunal en el Pueblo Maya está constituida por los 
Alcaldes Auxiliares, los Comités de Desarrollo47, los Principales, los 
Ancianos, las Comadronas y los Guías Espirituales.  Este esquema de 
organización es considerado en el ámbito de la comunidad, como el poder 
real.  

En contraste con la figura del Alcalde Municipal, la que es considerada únicamente para realizar 
actividades administrativas y políticas.

La armonía en la sociedad, es una situación que requiere del esfuerzo de todos para lograrla, es la 
máxima expresión de la convivencia que permite el desarrollo de sanas relaciones sociales entre 
las personas y con su ambiente.  La armonía se expresa con los signos de la paz y el desarrollo 
social que surgen como fruto de la justicia.  Es equilibrio.

En los considerandos del AIDPI48 se reconoce la existencia de la discriminación y el racismo 
histórico que pesa sobre los pueblos originarios, tanto de hecho como de derecho, y el gobierno 
de Guatemala asume varios compromisos que apuntan a su erradicación.  Uno de estos aspectos 
es lo relacionado al tema del Derecho Maya, conceptualmente, los negociadores y sus respectivos 
asesores nacionales e internacionales se quedaron únicamente con el Derecho Consuetudinario49, 
seguramente para viabilizar el acuerdo pero mantuvieron la carga de la discriminación y el racismo 
sobre el sistema jurídico propio de los pueblos originarios, debido a que las partes negaron la 
naturaleza y el derecho que los pueblos originarios no solo a su Sistema Jurídico sino a su Derecho 
Propio.

Bajo su marco conceptual sobre el Derecho Consuetudinario reconocieron que el mismo sirve para 
la regulación social de la vida de las comunidades, pero que la legislación nacional la desconoce 
y en consecuencia se asumieron compromisos como desarrollar normas legales para que las 
comunidades mayas manejen sus asuntos internos, capacitar a jueces y a los agentes del Ministerio 
Público, atribuciones a las autoridades comunitarias, en materia penal tener en cuenta las normas 
que rigen en las comunidades.  

47. Figura impuesta por los estados modernos
48. Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas
49. Usos y costumbres , es una fuente del derecho, son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido en el 

tiempo en un territorio concreto  
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4.3 ¿Qué es la planificación participativa?

El plan de la comunidad 
no debe ser elaborado por 
personal de las instituciones 
de gobierno, alcaldía o de 
otros entes del Estado, sino 
que debe ser elaborado por 
los propios ciudadanos y 
ciudadanas que habitan en 

ella.  Llamamos “planificación participativa”50 al 
proceso donde la comunidad se involucra y participa 
en forma activa y decisoria en la elaboración de su 
planificación que consiste en identificar y priorizar sus necesidades y plasmarlos en el plan de 
desarrollo comunitario y su forma de realizarlo es a través del dialogo.  

Una vez elaborado el plan con todos sus componentes y conseguidos los recursos requeridos 
viene la etapa de ejecución, donde en muchos casos, una parte importante de los miembros de 
la comunidad puede y debe participar activamente y cuando esto se logra, los recursos parecen 
multiplicarse y se termina haciendo más en los proyectos.  

Ejemplo: Construir más casas de las planificadas, se pavimenta más kilómetros de los concebidos 
en el plan y finalmente para que todo marche bien, para que ningún recurso sea desviado; para 
que las obras sean hechas con la calidad requerida y en el tiempo estimado, es muy importante el 
control social de lo que se realiza; a este control le llamamos auditoria social.

a) Pero, ¿por qué es necesario planificar? 

Es necesario hacerlo para tener claro el camino a seguir y evitar las improvisaciones; aunar esfuerzos 
entre los vecinos y vecinas y con otras instituciones; potenciar las fortalezas de dicha comunidad; 
actuar sobre los problemas; y administrar mejor los recursos con que se cuenta.  Tomando en 
cuenta lo siguiente: 

50. En la planificación participativa existe participación directa de la comunidad

El ciclo 
del plan

Por 
donde 
vamos
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 Es necesario saber a dónde vamos.

Tener una hoja de ruta en la que se señale el camino a seguir y las acciones concretas que hay que 
emprender para llegar a ese destino.  En otras palabras es el instrumento orientador de las acciones 
que la comunidad debe desarrollar para alcanzar la meta deseada.

 El ciclo del plan comunitario 

El ciclo comunitario no es otra cosa que el proceso de planificación participativa, las acciones que 
se deben realizar para elaborar, ejecutar y controlar el plan de desarrollo de la comunidad: 

4.3.1 ¿Cómo identificar necesidades y los espacios de participación?

a) ¿Qué entendemos por problemas comunitarios? 

Definiremos como problemas comunitarios aquellos asuntos que afectan 
el normal y digno desenvolvimiento social de los habitantes residentes en 
una localidad determinada.

Ejemplo: deficiencia en los servicios básicos (aseo urbano, electricidad, 
agua, asfalto); inseguridad; desempleo; falta de infraestructura recreativa 
(canchas, centros culturales, parques, plazas); de infraestructura social 
(escuelas, centro de salud, hogares de cuidado de niños, recreación), entre 
otros.

b) ¿Cuáles son las fortalezas comunitarias? 

Definiremos como fortalezas comunitarias a los diferentes recursos presentes en la comunidad 
como: 

Plan

Control

PresupuestoEjecución

Diagnóstico

Ciclo del Plan 
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 Talento humano (líderes naturales, albañiles, artesanas, panaderos, ingenieros, 
mecánicos, maestras)

 Elementos naturales que favorecen actividades económicas (minas, mar, lago, ríos, 
playas, potencialidades del suelo)

 Infraestructura existente (escuelas, edificios públicos, fabricas, pequeñas unidades 
productivas)

 Colectivos de trabajo intentando cambiar el modelo productivo

 Organización social existente (comité de tierra urbana, comités de salud, de protección 
social, grupos culturales, deportivos, religiosos, comerciantes, grupos de voluntarios); 
líderes naturales, entre otros.

b) ¿Qué oportunidades existen en las comunidades?

Definiremos como oportunidades comunitarias los componentes ajenos a la comunidad que pueden 
ser empleados en su beneficio.

Ejemplo: los programas sociales del gobierno, cooperativas, fundaciones, ONGs, etc.)

4.3.2 Plan de desarrollo comunitario

Un plan es como un dibujo, donde todos participan y se reflejan las sugerencias e inquietudes de los 
miembros de la comunidad, donde se recorren varios pasos a nivel comunal y son los siguientes:

1. Convocatoria de una asamblea (en algunos lugares se convoca con tambor)

2. Se hace un diagnóstico

3. Se identifican los problemas

4. Se analizan las causas.  Ejemplo falta carretera

5. Se priorizan necesidades

6. Soluciones propuestas

7. Buscar el financiamiento

8. La ejecución

La primera tarea que debe emprender entonces una comunidad es la de conocer con el máximo 
detalle cuál es la situación que existe en ella, para poder planificar, luego cómo abordar los 
problemas y elaborar los proyectos que surjan a partir de las potencialidades con que se cuenta en 
la misma comunidad y el apoyo externo que se pueda recibir.
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Seguidamente enlistamos aquí los aspectos que se pueden trabajar, por ejemplo:

1. La salud
2. Educación
3. Infraestructura
4. Potencialidades y actividades económicas
5. Potencial humano
6. Organización social
7. Tradiciones y culturas
8. Problemas de la comunidad
9. Beneficiarios
10. Inversión 
11. Cronograma

4.3.3 ¿Quiénes deben participar en la planificación?

Los que deben participar son los líderes de las comunidades, los representantes cantonales, lideres 
en salud, en educación, representantes de cofradías, comités de desarrollo, que son líderes formales 
y naturales de la comunidad, Es decir, deben estar presentes todas las personas que ejercen una 
cierta influencia en la comunidad.  

Preguntas que debemos hacernos al elaborar un plan

Pregunta Acción
1. ¿Cuál es la situación que 

tenemos?
2. ¿Qué queremos hacer?
3. ¿Por qué lo vamos a hacer?
4. ¿Qué vamos a lograr con ese 

plan?
5. ¿Cuánto se quiere hacer?
6. ¿A quiénes se va a beneficiar?
7. ¿Dónde lo vamos a hacer?
8. ¿Cómo lo vamos a hacer?
9. ¿Cuándo se va a hacer?
10. ¿Quiénes lo van a hacer?
11. ¿Con qué lo vamos a hacer?
12. ¿Cómo lo vamos a costear?

1. Es decir, los problemas y potencialidades que caracterizan nuestra comunidad
2. Debemos definir con precisión el objetivo que queremos alcanzar.
3. Las razones qué nos determinaron a elegir ese objetivo.
4. Qué beneficios vamos a alcanzar.
5. Las metas que nos proponemos.
6. Cuantas personas se van a beneficiar.
7. El espacio físico en el que vamos a realizar el plan y la cobertura territorial 

que éste va a tener.
8. Qué actividades y tareas vamos a poner en práctica y con qué métodos y 

técnicas vamos a trabajar.
9. Cuál va a ser el cronograma de trabajo que permite ubicar el plan en el tiempo.
10. Qué personas lo van a llevar a cabo (recursos humanos) y quiénes serán los 

responsables de las distintas actividades que intervienen en el plan.
11. Debemos confeccionar un listado de recursos materiales, señalando la 

cantidad que se necesita de cada uno de ellos: instrumentos de trabajo (palas, 
escobas, martillos, una camioneta) y materias primas (cemento, piedra, arena)

12. Debemos calcular los recursos financieros. 
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a) Ejemplo de un perfil de proyecto y desembolsos

Perfil de Proyecto Comunitario Práctico 

Lugar y fecha: Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, Noviembre 2012.

Nombre del proyecto : Agua entubada para la Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Justificación : El presente proyecto se justifica en la necesidad que tiene la comunidad “Montufar” 
de contar con agua entubada, ya que en la actualidad depende de ríos y varios pozos en lugares 
contaminados y al aire libre que ponen en peligro la salud de niños, niñas, jóvenes y adultos de la 
comunidad.  

Objetivo General: Que la comunidad de Montufar dispongan de agua limpia, accesible y saludable, 
a través de la implementación de un sistema de Agua Entubada que garantice la satisfacción de las 
necesidades.  

Objetivos Específicos: 
1. Promover la participación organizada de las personas que viven en la comunidad de Montufar, 

municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, para la solución de los problemas.
2. Crear comisiones de trabajo para la construcción y administración de un sistema de Agua 

Entubada que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad

Metas: Construir el sistema de agua entubada en 4 meses
1. 50 chorros instalados y funcionando perfectamente
2. 100% de la población será beneficiada
_________________________________________________________________

Localización: El proyecto funcionara en la Aldea Montufar, del municipio de San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala, (se puede adjuntar el plano respectivo)

Metodología: Para la ejecución del sistema de agua entubada se usaran los siguientes lineamientos:
 Organización de la comisión de trabajo
 Organización de la comunidad
 Supervisión de las actividades
 Construcción de las cisternas
 Construcción del entubado
 Instalación de los chorros
______________________________________________________________

Presupuesto: Es el costo total del proyecto incluyendo el costo de mano de obra de la comunidad, el 
cual asciende a la suma de Q.  120,000.00.
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Plan de Desembolso 

4.3.4 ¿Cómo evaluar un plan de inversión?51 

Rubro Desembolsos Total

Desembolsos

1 2 3

Q 20,000.00

30/11/2012

Q20,000.00

Q 80,000.00

15/12/2012

Q 80,000.00

30/01/2013

Q 20,000.00

Q 20,000.00

Total Q.120,000.00

¿Cuáles son los problemas básicos de la evaluación de iniciativas comunitarias?

Las iniciativas comunitarias no son fáciles de evaluar.  No existe una técnica predeterminada 
y concluyente que pueda extraerse de un libro y ser adaptada para su uso en cada proyecto.  El 
personal del proyecto debe ser innovador, aplicar el sentido común y utilizar los conocimientos 
que posee sobre la población de apoyo, el entorno y el contexto político y cultural para lograr que 
las preguntas adecuadas se formulen de manera adecuada.  

Cronograma de Actividades TIEMPO

MESES Noviembre Diciembre Enero Febrero

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Contratación de personal

Construcción de cisternas

Construcción de entubado

Entrega de la obra

51. Existen diferentes  formas de evaluar aquí es una sugerencia. Puede ser un cabildo abierto, asamblea etc. 
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4.3.5 ¿Qué es una auditoria social?

El artículo 19 de la Ley General de Descentralización (decreto No.14-
2002 y su reglamento Acuerdo gubernativo 312-2002) establece que: 
“Las comunidades organizadas conforme a la ley tendrán facultad para 
realizar la auditoria social de los programas de descentralización que se 
ejecuten en sus respectivas localidades y en los que tengan participación 
directa, ya sea en el ámbito municipal, departamental, regional o 
nacional.  En caso necesario solicitaran a la contraloría General de 
cuentas la práctica de la auditoria correspondiente, cuyos resultados 

deberán serles informados dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha que esta 
concluya”  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos  de trabajo elaborar un perfil de proyecto, en situación 
simulada de la comunidad o proyecto familiar.

Posteriormente en asamblea presentar el proyecto a la comunidad 
educativa para su socialización.
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TERMINOLOGÍA COMÚN EN CONTABILIDAD

1. Contabilidad:   Ciencia y arte de registrar, clasificar e interpretar de manera sistemática y en 
términos financieros las actividades comerciales de un negocio.

2. Registro de Contabilidad:   Es el proceso de registrar y presentar la información contable 
en los diferentes libros exigidos por la ley.

3. Caja: Sitio donde se conservan, físicamente, el dinero y otros efectos monetarios, 
como cheques, etc.  También se denomina caja a la oficina o cubículo de una empresa o 
establecimiento público que se destina a recibir dinero y a efectuar pagos.

4. Banco: es una institución bancaria donde se manejan los depósitos monetarios y de ahorro.

5. Clientes: Registra todas las deudas que la empresa cooperativa tiene a su favor por la venta 
de mercaderías al crédito.

6. Documentos por cobrar: Aquí se registra todos los documentos de crédito que las personas 
firmen a favor de la empresa cooperativa.  Ej.  Letras de cambio, los pagares etc.

7. Deudor: Es la persona o empresa que mantiene una deuda con nuestro negocio.

8. Acreedor: Es la persona o empresa a quienes nuestro negocio les adeuda dinero.

9. Mercaderías: registra todos los artículos que están para la venta por la cooperativa.

10. Mobiliario y Equipo: Aquí entran todos los muebles y maquinas que es propiedad de la 
cooperativa y que esta para su servicio.

11. Maquinaria: Aquí entran las maquinas que están de uso para la cooperativa que le sirve para 
fabricar artículos o para trasladar productos de un lugar a otro.

12. Vehículos: Aquí entran los carros, automóviles, tractores, avión, barcos que la cooperativa 
tiene para su uso.  

13. Proveedores: Son las personas o empresas que la cooperativa le debe por concepto de 
mercadería al crédito.

14. Acreedores: Aquí se registran todas las deudas que se tiene a su cargo la empresa cooperativa, 
menos las deudas por mercaderías.  

15.  Documentos por pagar: Aquí entran los documentos de crédito en las cuales la cooperativa 
se compromete a pagar en un tiempo determinado puede ser a corto, mediano o largo plazo.  

16. Compras: Registra las adquisiciones de artículos que están para la venta.

17. Ventas: Aquí se registran todos los ingresos obtenidos por la venta de nuestros artículos 
puede ser al contado o crédito.

18. Utilidad: Es la ganancia que se obtiene al final de un periodo fiscal.
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