
Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”
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K’ayb’äl: espacio físico (mercado) en donde la sociedad desarrolla actividad económica, negocios, 
pactos, transacciones y transferencias comerciales.

“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
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Se permite el uso del presente documento para fines educativos citando la fuente. 
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PRESENTACIÓN

El Texto de orientación Pedagógica de la subárea Comercio y 
Contabilidad, para segundo 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 
esta 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 mas 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

5
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INTRODUCCIÓN

El área de Productividad y Desarrollo se orienta 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. 

Promueve la equidad en el acceso a una educación para el trabajo 
que contribuye al desarrollo humano de la comunidad, propiciando 
vivencias, competencias y actitudes de valoración relacionadas al 
trabajo intelectual y material desde la cosmovisión del Pueblo maya y 

en diversas formas de organización para los aprendizajes intergeneracionales  en el campo de la 
producción, el comercio y la economía. 

La subárea de contabilidad orienta a conocer y explicar situaciones de la vida socioeconómica en 
las comunidades, pueblos, país y el mundo. Comprende  elementos necesarios como la  historia del 
desarrollo y dinámica económica, comercial y de productividad de los Pueblos según sus contextos. 

Como ejercicio para los estudiantes se les proporciona elementos básicos del control del flujo 
económico a través de las ciencias contables. Para ello se conocerán los elementos prácticos 
contables generalmente aceptados, con el fin de que las y los estudiantes evalúen críticamente  el 
sistema comercial y movimiento financiero actual  por sus impactos en las comunidades 

En la primera unidad  se hace referencia al sistema económico del país.  De manera que se conozca 
la dinámica del movimiento financiero, sus raíces, sus campos y en que situaciones se encuentran 
ante la competencia regional y mundial.

La segunda unidad hace referencia y estudia las empresas mercantiles, sus alcances, estructura y 
derechos, ante una inminente responsabilidad fiscal con el Estado. 

La tercera unidad  contiene el mundo de las empresas mercantiles, la industria  y la banca;  y en la 
cuarta unidad se hace una síntesis de los puntos más importantes que se debe saber de contabilidad. 
Se conocerá el marco teórico de la estructura, sus elementos y forma de aplicación.  La contabilidad 
es la herramienta científica y técnica que ayuda al desarrollo de las empresas en la cual se confía 
la estabilidad comercial y financiera.

7
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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 para que 
interactúen libre, 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), que es el fin último 
de la educación maya bilingüe Intercultural.

8 Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara complementación y 
completación de los contenidos. 

9 Proporciona elementos básicos de la vida económica, comercial o mercantil en Guatemala, 
para ser analizados y cuestionados, especialmente en los efectos negativos que estos traen a 
las comunidades sin que se dé cuenta. 

8
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DESCRIPCION DE ICONOS 

El kakaw es un árbol no solo de importancia espiritual en el cual se obtiene la bebida más codiciada, 
el chocolate, sino su semilla dio origen como medio de transacciones comerciales. Por eso con el 
kakaw y sus frutos vamos a identificar los conocimientos, aprendizajes, trabajos y acciones en 
el salón de clases, en casa o en la comunidad. También la semilla del kakaw  fue elemento con 
denominación relativa a moneda y cuantificada en el Pueblo Maya ancestral. 

Contenidos básicos: Son contenidos 
para el aprendizaje con sentido y 
significado. Reconoce la esencia o el 
Ruk’u’x, lo necesario, lo elemental.

Trabajos: Este fruto de kakaw partido 
muestra sus semillas bien ordenadas y 
concentradas; con ello identificaremos 
los trabajos que corresponda desarrollar 
en equipo, grupos o colectivos, en el 
centro educativo o en la comunidad. 

Para la presentación, introducción, 
ideas orientadoras y ubicación temática 
de cada unidad, estará identificada 
con este Kakaw completo. Significa 
la concentración o donde se guarda la 
esencia de contenidos, de información y 
secuencia del principio y fin. 

9
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ÁREA Tz’IKIN    
PRODUCTIvIDAD Y DESARROLLO  

vIvENCIAS Y COMPETENCIAS 

vIvENCIA DE AREA TCEMBI

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

COMPETENCIA DE AREA CNB/ MINEDUC

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

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

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

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

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

vIvENCIA DE SUBAREA 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.  

q
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Nab’ey Tanaj
Primera Unidad

Nombre de la unidad:

¿Cómo funciona la economía
en Guatemala?

Temas: 

Sistema Económico
Exportaciones

Producción  agrícola.
Pequeños y medianos productores 
Comercio y la economía nacional. 

Moneda nacional
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Promueve acciones producto del manejo de información adecuada, que le 
inducen al mejoramiento de la organización personal y familiar.

INDICADOR DE LOGROS 

Identifica y describe los principales productores y beneficiarios de la 
economía nacional en la rama de la exportación y evalúa los impactos en 
la comunidad.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: 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 negocio y del comerciante. 

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.

e
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Ubicación temática: 

Respetable Maestra y Maestro: es digno de admirar el compromiso 
social y político que ha asumido al ejercitar con la juventud el motivo 
más grande de la educación, “liberar”. Así como en la subárea trabajada 
en primero básico, en esta unidad para segundo grado le estamos dando 
seguimiento al análisis, preocupación y posibles soluciones a las difíciles 
condiciones de vida a las que nos están llevando las políticas económicas 
trazadas desde la visión de los monstruos de la economía mundial, que a 
la larga viene a afectar directamente nuestro bolsillo, la familia y  nuestra 
comunidad. 

Es bueno reflexionar el siguiente pensamiento, antes de anunciar el 
para qué de esta unidad: “Es el neocolonialismo el que, de diferentes 
formas, ha adormecido, coartado y quebrantado nuestra conciencia 
social, no permitiendo el desarrollo de un sentido crítico personal y 
comunitario, capaz de producir sociedades nuevas. (Oscar Azmitia, fsc). 
¿Somos acaso instrumentos del modelo neoliberal? Pues, en esta unidad 
de trabajo haremos, por un lado crítica de este tipo de sistemas en función 
a la economía  y comercio de Guatemala y sus implicaciones en nuestras 
comunidades, y por otro lado, esperamos provocar que la juventud busque 
apropiarse de los mejores mecanismos para no caer como b’ay (taltuza) 
en la trampa de las cosas bonitas que presenta este modelo económico 
sustentado en el mercado. 

Así pues, invitamos a que se coloque bien el morral al hombro y a tratar de 
echarle todo aquello que ayude a liberar y que no se rompa con cosas que 
más nos empobrecen espiritual, cultural y económicamente.  

“El dominado no se libera si no llega a dominar  
aquello que los dominantes dominan. Entonces,  

dominar lo que los dominantes dominan, es  
condición de liberación”   (D. Saviani, 

citado en Hagamos educación…  
pero con sentido crítico.   

PRODESSA)

r
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¿Qué es un sistema económico?

En todas las civilizaciones del mundo y a lo largo de su historia, la 
fundación de la humanidad-sociedad no ha cesado de reconstruir, 

restablecer y promover sistemas políticos, sociales, culturales, económicos 
y comerciales. Buscando siempre, a lo mejor, un bienestar colectivo o 
en último caso la expansión de sus ideales en materia de superioridad o 
hegemonía. 

No cabe duda que una de estas sociedades es la nuestra, Guatemala, en sus 
diferentes facetas y cada cultura con sus propuestas estructurales como 
sociedades organizadas. 

El Estado guatemalteco también ha creado un sistema estructural 
económico para su funcionamiento. 

Guatemala tiene su propio sistema económico basado en la agricultura, 
comercio, la industria y el turismo en el último siglo. 

1

“Un sistema económico es la estructura 
de producción, de asignación de recursos 
económicos, distribución de productos 
y consumo de bienes y servicios en una 
economía. 

Es un conjunto de instituciones y relaciones 
sociales. 

Por otra parte, es el conjunto de principios 
por los cuales se abordan los problemas 
económicos, tales como la escasez mediante 
la asignación de recursos a productos 
limitados”

( Http://es.wikipedia.org.wiki/ )

t
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Sistema económico se entiende como la forma permanente 
y evolutiva de fortalecer el crecimiento del desarrollo de la 
sociedad para la cual se plantea. Contiene sus propios principios 
de desenvolvimiento y desarrollo, mediante una organización 
establecida para dicha función. 

Un sistema económico es funcional mediante el establecimiento 
de instituciones que le dan vida y desarrollo, tal el caso del Estado 
mismo como institución estable, así mismo, las organizaciones 
privadas (comerciales, financieras e industriales). 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una estructura de 
sistema económico basado en el consumismo y de monopolio  
como el establecido en Guatemala produce un cáncer estructural 
en la sociedad llamada EMPOBRECIMIENTO, solapado  y 
encubierto en los términos pobreza y pobreza extrema. 

El sistema económico implementado en el Estado guatemalteco 
a lo largo de la historia, ha tenido un enfoque elitista, 
monocultural, monopolista,  excluyente y racista, lo que ha 
implicado: Foto: archivo ACEM

 La exclusión social, política, económica, cultural de la 
mayoría de la población, especialmente la indígena. (Maya, 
Xinka y Garífuna)

 La negación de los aportes de los diferentes Pueblos

 El no reconocimiento de la interpretación de la realidad 
social y económica en forma diferenciada.

 El rezago del desarrollo humano de los Pueblos Indígenas.

 El bloqueo del desarrollo de una  vida digna de los Pueblos.

 Utilización inequitativa de las riquezas con que se cuenta 
en el país. 

 Negación a comprender otra visión de ver y entender el 
mundo y la vida, la cosmovisión, filosofía, espiritualidad,  
la economía y comercio.

 La falta de un proyecto y pacto para el  desarrollo económico 
adecuado a las expectativas de los diferentes Pueblos. 

y
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Conociendo y teniendo en cuenta la funcionalidad de un sistema económico en las diferentes 
sociedades y en especial la nuestra y su forma estructural, podemos decir que también se establecen 
este tipo de sistemas de acuerdo a  intereses.

Los sistemas económicos en todo el recorrido de la historia, pueden ser clasificados según la 
idea o la forma como se otorgan o asignan los recursos, es decir los medios y distintas formas de 
producción y por la forma de cómo se toman decisiones en relación al uso, distribución y manejo 
de los recursos.

Las corrientes económicas nos arrastran

En el último siglo y los tiempos postmodernos se ha hablado más de dos  sistemas económicos 
principales en el mundo, quizá por sus características divergentes, estos son el capitalismo y el 
socialismo. 

El primero por su contenido monopolizador y la sustancial importancia que se le da al flujo 
financiero no importando razones y consecuencia en su implementación. 

PRODESSA/PROMENÇM/UNESCO

“La idea de un sistema económico 
lleva consigo la connotación 
articulada de partes (principios, 
reglas, procedimientos, instituciones)
armonizadas funcionalmente para 
la consecución de fines colectivos 
determinados. 

Durante esa articulación de partes cada 
sociedad trata de resolver el problema 
fundamental económico que es la 
satisfacción de las necesidades básicas”

Http://es.wikipedia.org.wiki/

u
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En este paquete económico mucho se ha 
hablado de los nuevos procedimientos 
tales como: globalización económica, 
neoliberalismo dentro del cual la 
PRIVATIZACION  de los recursos básicos 
para atender las necesidades de la mayoría 
de población sufre un embate y deterioro 
irremediable por ansiar una económica 
estable y equitativa. 

En este sistema son muy conocidos los 
procesos económicos: El liberalismo 
capitalista y el Neoliberalismo.  

El Liberalismo Capitalista determina la 
producción como mecanismo de desarrollo, hacer capital o tener dinero a costa de lo que sea y 
sus principales características son: a) Defiende la propiedad privada, b) es importante el dinero y 
la empresa más que el trabajador, c) los negocios, son de empresario a empresario, el Estado no 
interviene. 

El Neoliberalismo. Este subsistema capitalista lo que 
hace es reducir la inversión del Estado.  Su propuesta de 
inversión lo traslada a manos de la propiedad privada o 
sector privado para que éste se encargue de direccionar y 
definir las estrategias de atención en base a sus intereses 
privativos. El neoliberalismo elimina cualquier tipo de 
apoyo, como subvenciones del Estado a organizaciones 
y para empresas estatales (salud, educación, transporte, 
seguridad social, vivienda, etc).  Los bienes del Estado 
pasan a  manos del sector privado y el mismo Estado pierde 
control y poder sobre las empresas estatales. Se pierde el 
control de los precios de los productos más importantes 
del mercado, la canasta básica, las importaciones de 
productos tradicionales y la apertura de mercado para 
los productos no tradicionales entre los sobresalientes. 
Las trasnacionales2 obtienen espacios importantes dentro 
del territorio. La falacia más grande de este proyecto 

2 Empresas que están en diferentes países y en cualquier continente.
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económico es que la moneda extranjera puede entrar y salir con un valor libre, esto implica mayor 
devaluación3  de la moneda nacional. 

El segundo (el socialismo) por sostener la ideología que el Estado es el ente responsable de controlar 
las diferentes dimensiones de la vida económica de la población.  Sostiene en su máxima expresión 
que es de suprema  importancia el interés de la población o la sociedad en su colectividad que la 
persona de manera individual, la lucha férrea por el bien común y colectivo, el buen uso y equidad 
en la distribución de las riquezas o recursos disponibles. El socialismo pues, se convierte en el lado 
opuesto al liberalismo capitalista. En este sentido, se ve al Estado como ente director de casi todo.

Ambas ideologías no han logrado responder de manera efectiva por mostrar incoherencias con la 
realidad de las necesidades de la población. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas, analizar las preguntas 
generadoras y presentar de forma escrita los resultados del ejercicio: 

1 El sistema económico mundial ¿en qué medida afecta a la 
economía familiar, comunitaria y nacional?

2 Proponer dos situaciones concretas (ejemplos claros) 
para no seguir cayendo en el juego de la privatización y la 
globalización económica mundial.

3 Este sistema económico afecta directamente a nuestra Cultura 
Maya.  Mencionen por lo menos 13 ejemplos.

3 Pérdida de valor.

o
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Sistema Económico Comunitario

Hemos visto en los anteriores temas que dos son los sistemas económicos 
más enraizados en las sociedades actuales de acuerdo a sus contextos y 
circunstancias históricas. 

Sin embargo, es necesario profundizar sobre los propios sistemas 
implementados en las diferentes comunidades, llámese aldea, cantón, 
parcelamiento, colonia, caserío, pueblo, municipio etc. y rescatar su 
efectividad en la sostenibilidad de las comunidades y poblaciones. Se ha 
dicho que un sistema económico tiene principios, instituciones y reglas de 
juego,  leamos el siguiente texto: 

“La comunidad es 100% agrícola, su producción y la que le da 
autosostenibilidad y fuente de trabajo es el café, seguido por el maíz, 
fríjol, aguacate y otros.

Todos sus habitantes tienen 
parcelas mínimas que les sirve de 
sostén económico a sus familias. 
Algunos se dedican a sus propios 
trabajos, otros trabajan de 
forma esporádica en las parcelas 
pequeñas y otros laboran para 
las fincas cafetaleras que se 
encuentran a los alrededores de la 
comunidad.

Existen otros trabajos además 
de la agricultura, pero son más 
personales como la carpintería 
para la elaboración de muebles 
y techos de casas, albañilería 
para las construcciones y otros 
fontaneros. 

El trabajo académico es mínimo 
por lo tanto son pocos los que 
laboran o prestan sus servicios 
en esta rama a la comunidad, los 

profesionales peritos contadores, maestros y algunos técnicos laboran 
fuera de esta comunidad y regularmente lo hacen en las comunidades 

p
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del área, pueblo de San Lucas Tolimán, en algunos departamentos y la 
capital de la República… Es muy importante… que el servicio prestado a 
la comunidad no es remunerado es decir, nace de la conciencia social de 
la persona, heredada de generación en generación por considerarse éste, 
como base de la solidaridad y fundamento de la cooperación, manejada 
desde muchos años atrás por los abuelos mayas que el servicio prestado 
va en beneficio de todas y todos, desde el más pequeño hasta el abuelo-
anciano. 

Entre los servicios se encuentran de Infraestructura y de servicio social: 
...A partir de hoy en adelante se compromete con la comunidad de 
cumplir con las costumbres, obras y contribuciones que existen. (Acta 
No. 85-98)… ...Los jóvenes de 18 años que no tengan mujeres (esposas) 
solo ayudan en la mano de obra en cualquier proyecto que se haga en la 
comunidad...  (Acta No. 86-98) (Qab’ey, Nuestro camino, 2000.)

La lectura nos lleva a una reflexión sumamente importante. Primero porque se comparte diversidad 
de actividades según las posibilidades de trabajo creadas en el mismo lugar; segundo porque cada 
persona tiene algo que hacer; tercero que todos aportan para la sostenibilidad de la organización 
comunitaria como efecto inmediato de este sistema económico. Todos son parte y beneficiarios de 
los resultados. 

Por lo tanto,  se puede ver con claridad que los sistemas económicos surten sus efectos dentro y 
sobre la misma población, y en consecuencia es la forma de vida que adopta.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

De manera personal, haga una descripción de cómo funciona el sistema 
económico familiar y de la comunidad (incluya ejemplos), para 
enfrentar los grandes problemas que nos presentan los otros sistemas 
económicos.  Realice el ejercicio por escrito.

1

0
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“Debemos de aprender, pues, a escuchar y leer de otra manera 
la realidad.        A  analizar, juzgar e identificar plenamente a las 

ideologías;  a rechazarlas o a rescatarlas cuando existan elementos 
que puedan ayudar a encontrar el bienestar común y la elevación de la 

calidad de vida social con equidad”

Oscar Azmitia, fsc.

¿Que vende y que compra Guatemala?

Exportaciones e importaciones a principales mercados de  
productos tradicionales y no tradicionales. 

Guatemala es un país netamente agrícola, su geografía la ubica en 
un espacio que la hace un importante exportador de productos de 

la más alta calidad.  Sin embargo, en la realidad son pocos los que han 
aprovechado este potencial. “La tierra es de quien la cultiva” reza una de 
las consignas de los sectores campesinos en diferentes partes del país, 
con la intención de hacer notar la mala distribución de la riqueza en el 
territorio. 

“La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son 
fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la 
mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más 
afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad 
de las instituciones estatales. La transformación de la estructura de la 
tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación 
de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de 
que la tierra constituya para quienes la trabajan, base de su estabilidad 
económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de 
su libertad y dignidad.

…Es indispensable subsanar y superar este legado, promover un agro más eficiente y más 
equitativo, fortaleciendo el potencial de todos sus actores, no solamente en el ámbito de las 
capacidades productivas sino también en la profundización de las culturas y los sistemas de 
valores que conviven e intercambian en el campo guatemalteco” (Acuerdo Socioeconómicos y 
Situación Agraria)

Si Guatemala es un país productor ¿Qué produce? ¿Quiénes producen? ¿Para quienes se produce? 
¿Quiénes la negocian? ¿Hacia dónde se dirige esta producción? Bueno son muchas las preguntas 
que nos puede hacer reflexionar y responder en parte algo de cada una. 

2

1

1
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3

La ganadería:

Guatemala como país, también cuenta con 
actividades ganaderas que básicamente es una 
producción para el consumo interno o local, 
sin embargo, en un porcentaje pequeño hace 
exportaciones a países, especialmente Honduras y 
El Salvador.  Por lo que también es una actividad 
a la que se dedica un reducido grupo de finqueros. 

¡Productos que más exporta Guatemala! 

Agricultura

El sector más importante como lo hemos mencionado es el agrícola, el 
cual lo conforma un cuarto del Producto Interno Bruto -PIB-, dos tercios  
de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral. Entre los  productos 
agrícolas principales encontramos el café, caña de azúcar, el banano, 
plátanos, de igual manera se cultiva tabaco, algodón, maíz, frijol, frutas y 
una gran diversidad de hortalizas.  

Foto: archivo ACEM

La pesca es importante 
principalmente en la costa sur, los 
principales productos de exportación 
son los camarones, langostas y 
calamares. Los departamentos de 
Escuintla y Retalhuleu son los más 
importantes para la pesca.

La pesca: 

Por la ubicación geográfica que 
tiene Guatemala al contar con las 
costas en el océano Pacífico y 
Atlántico la actividad pesquera 
se ubica entre las que aportan 
importante capital a las arcas 
nacionales 

Productos no tradicionales: 

El país de Guatemala al igual como otros países de la región centroamericana también se destaca por 
la producción de los cultivos de productos agrícolas no muy conocidos o no permanente, llamados 
productos no tradicionales como brócoli, arveja china, col de brúcelas, ajonjolí, espárragos y chile. 
Esta producción es para cubrir al mercado exterior o para el comercio al exterior.  Además se ha 
incrementado en este rubro los vegetales de invierno, las frutas y flores. 

1
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Otras actividades productivas en Guatemala 

La Minería 

En el territorio guatemalteco el metal que más abunda y existe en 
grandes cantidades es el níquel. La extracción de este metal es destinada 
mayoritariamente para la exportación.  Además del Níquel, en Guatemala 
se han descubierto grandes minas de oro, plata, jade y cobre.   

Las extracciones de diferentes metales y piedras preciosas lo han trabajado 
empresas y compañías extranjeras como la compañía Canadiense 
Goldcorp. 

Turismo 

Guatemala es un país conocido por su 
actividad en la industria turística. Esta 
actividad se ha convertido en una de las 
más grandes que mueve la economía 
nacional. En este sentido la industria del 
turismo recibe a una cantidad en millones 
de visitantes anualmente. 

En los últimos tiempos la llegada de 
cruceros4 en los principales puertos 
marítimos de Guatemala ha aportado 
para el crecimiento económico del 
país, porque crece la visita de turistas 
extranjeros.  

En su territorio se encuentran fascinantes enclaves arqueológicos y centros ceremoniales  mayas 
como: Tikal en el Petén, Kiriwa en Izabal, Iximche’ en Tecpán Chimaltenango, Q’umarkaaj en 
el Quiche, Takalik Ab’aj en Retalhuleu, Kaminal Juyu’ en  la Ciudad de Guatemala, entro otros. 
Como destinos de belleza y reservas naturales se encuentra el lago  Atitlán,  Semuc Champey en 
Alta Verapaz y una serie de áreas protegidas tanto del Estado y del sector privado. 

4 Grandes barcos que trasportan gran cantidad de personas que anclan en puertos específicos para conocer, comprar y descansar.

4

1
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Otro campo de la industria turística está el turismo histórico dentro de los que podemos mencionar 
la ciudad colonial de Antigua Guatemala, que es Patrimonio Cultural por la UNESCO, la cabecera 
de Chuwila’ Chichicastenango en el departamento del Quiche que es visitado por innumerables 
visitantes, Santiago Atitlán, y Panajachel en el departamento de Sololá y otras ciudades importantes.

Industria 

La actividad manufacturera y la construcción conforman un porcentaje importante del Producto 
Interno Bruto PIB. 

Entre las principales industrias están: transformación de alimentos, 
ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticos, 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras. 

La Ley de Propiedad Industrial vela por los derechos de la propiedad 
intelectual sobre patentes de invención y signos distintivos, lo que 
contempla la denominación de origen y la marca de certificación. Las 
principales industrias del país son de capital extranjero como American 
British Tabaco, Menarini, Laprin, Unipharm, Ambev. Existen muchas 
otras de capital mixto como Toyota, Hino, Mabe, General Electric, y 
empresas guatemaltecas como Kern´s, Cervecería Centroamericana, 
Cementos Progreso, etc.

Wikipedia.com

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos: 
1 Describa las principales producciones de la comunidad  

(agricultura, manufactura, artesanal, industrial, otros).
2 Clasificar cuales son productos tradicionales y no tradicionales.
3 Describir otras producciones de la comunidad, que no estén catalogadas entre productos 

tradicionales y no tradicionales. 
4 Hacer un listado de los principales centros considerados de atracción “turística” de 

su región para dar a conocer la riqueza de la Madre Naturaleza y especialmente para 
dar a conocer nuestra cultura Maya. Hacer una descripción de su importancia cultural, 
económica y sobre todo para la vida ecológica en el planeta. 

5 Hacer una crítica de la explotación turística y económica que se hace a nuestras 
comunidades mayas, ciudades antiguas, trajes, costumbres, espiritualidad y otros. 

1
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¿Que vendemos al extranjero?

Comercio exterior: Exportaciones:

En el comercio exterior en la rama de las exportaciones, Guatemala ha 
ocupado principales páginas de su historia económica principalmente 

en productos como el azúcar, banano, café, cardamomo y el petróleo. En 
cuanto a las exportaciones, los mercados más importantes de Guatemala 
los tiene con Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Unión 
Europea, Nicaragua y otros del resto del mundo.

A esto se le debe agregar que el consumo interno es mayor, para la sobrevivencia de la población 
y la marcada situación de pobreza y extrema pobreza a la que se le ha sometido a la mayoría de 
habitantes. 

Estas actividades han marcado enormes diferencias para la autosotenibilidad del país. Sin embargo, 
en los últimos análisis y estudios que se presentan  también se hace notar que hay diversidad de 
problemas encontrados en temas de mantenimiento del nivel de comercio al exterior, especialmente 
el mal manejo  y mala distribución de los recursos, como dice Silvia M. Bonilla Castillo, en su 
tesis de licenciatura en Sociología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2005) la crisis 
del café y sus consecuencias: 

 “La estructura agraria que se ha dado 
históricamente a nivel nacional, ha frenado el 
desarrollo agrícola y el desarrollo general del 
país, ya que muchos disponen de una  pequeña 
porción de tierra y carecen por completo de 
disponibilidades de acceso a los demás factores 
de la producción (especialmente tecnología y 
recursos económicos), exceptuando la fuerza 
del trabajo. 

 La conservación de pequeñas parcelas de tierra 
que acentúan el minifundio en Guatemala, 
también acompaña la realidad económica del 
proceso productivo dentro de los marcos de una 
economía mercantil. Así lo informa la CEPAL 
(1996), en donde manifiesta que el modelo de 
agro exportación no solo absorbe el 25% del 

5
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total de puestos de trabajo del sector agropecuario. Algunos de estos trabajos son temporales 
y en muchos de los  casos no se requiere que la mano de obra sea calificada, agregado a 
esto, la industria   se encuentra debilitada, con altas concentraciones de tierra y salarios 
muy bajos. 

 Los campesinos guatemaltecos que se emplean del café , se ha visto afectado en los últimos tres 
años , debido a la crisis mundial del café, la cual tiene entre otras causas el desbalance entre 
la oferta y demanda mundial. Debido a una sobreoferta del grano y un lento crecimiento de 
la demanda, se ha ganado un impacto negativo sobre los trabajadores agrícolas migrantes y 
estacionarios, así como también los trabajadores más vulnerables, siendo estos los pequeños 
y medianos productores (Oxfam, 2002). 

Como consecuencia a una crisis se ha 
agudizado la pobreza en países cuya 
economía depende de la exportación del 
café. Este es el caso de Guatemala, en 
donde se ha tenido que despedir cerca  de 
65 mil jornaleros permanentes durante el 
2001 y 84 mil no fueron contratados para 
levantar la cosecha. Los despidos han ido 
aumentando sin el pago de sus prestaciones 
laborales y sin que los trabajadores reclamen 
sus derechos. Por otra parte los pocos 
trabajadores que aun logran mantener su 
trabajo se les recarga las tareas las cuales 
no son  remuneradas (plataforma agraria, 
2003ª). 

Según un informe publicado en la jornada 
(marchal, 2003), cuatro tostadoras 
multinacionales compran más del 50% del 
total de la producción mundial de café verde 
y han aprovechado la crisis actual del café 
debido a que se oponen a pagar un aumento 
a los pequeños productores de su trabajo, 
mientras que cobran los mismos precios 
a los consumidores. Esta concentración 
empresarial y la creciente flexibilidad en el 
origen de los cafés para la mezclas, les da 
una gran capacidad de negociación frente a 

los productores, aumentado de esta forma sus ganancias notoriamente  durante la década 
de los noventa.

1
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 Estas tostadoras reportan grandes ganancias ya que para el 2000, sus ingresos reportaban 
un aumento del 3.6%, diferencia que se hace notar en un periodo de tan solo tres años 
(Oxfam, 2002). Así también las firmas internacionales han aprovechado nueva tecnología 
que permite utilizar en sus mezclas mayor cantidad del café de interior calidad.  

 También a esta problemática se suma la temporada 2001-2002 (Oxfam, 2002) en donde se 
dio un exceso de la oferta, que han provocado a lo largo de los años reserva de 40 millones 
de sacos, lo que ha contribuido a hundir el precio a nivel mundial. 

 El café se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales. El 70% del cultivo del café está 
en manos de pequeños productores que poseen parcelas en donde no cabe la tecnificación 
de las grandes explotaciones agrarias. Los mayores productores a nivel mundial de café 
conocido como robusta y que se clasifica como de inferior calidad, se utiliza para las mezclas 
por lo que ha aumentado sus ventas en los años recientes, sin dejar de tomar en cuenta que 
también han sufrido las consecuencias negativas del colapso (marichal, 2003)  

 Brasil siempre ha sido líder productor de café y ha aumentado su producción gracias a la 
tecnología;  en  el caso de Vietnam ha pasado a convertirse en el segundo productor mundial, 
entre los países más perjudicados por la crisis son los que dependen mayoritariamente de 
actividades rurales agrícolas cafetaleras, entre algunos de los más perjudicados podemos 
mencionar a los guatemaltecos, hondureños  y costarricenses, es tanto que producen un café 
de superior calidad y más costoso que el brasileño (Marischal, 2003)

 El cultivo de café en Guatemala es importante ya que representa el cinco por ciento del 
valor de la producción nacional y cerca de un veinte por ciento de los ingresos totales por 
exportaciones (plataforma agraria, b). Gran parte de este trabajo cafetalero se realiza en 
el altiplano, lo que comprende un territorio de 14,277 km2, en donde aproximadamente un 
60% de la población es indígena (Ordoñez, 1999). 

1
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 El trabajo agrario que se realiza en el área  del altiplano guatemalteco lo realiza los 
campesinos y se caracteriza porque lo llevan a cabo en sectores en donde el minifundio 
prevalece con una tendencia agraria en la que la expansión y atomización del minifundio. 
Estas áreas las conservan los campesinos pobres como espacios de vida. Como consecuencia 
de esta realidad, la mayoría de la población campesina que posee una pequeña o mediana 
parcela, necesita conseguir más ingresos suplementarios que le permitan disfrutar de 
bienestar a la vez de poseer recursos monetarios (Ordoñez, 1999). 

 El café es un producto que se cultivó originariamente en latifundios y que hasta la actualidad, 
es uno de los productos exportables más importantes para Guatemala. La crisis del café 
que se inició a analizar en el 2001 por plataforma Agraria ha dejado sin empleo a más de 
77,530 trabajadores agrícolas, que solo se viene a acentuar   más la problemática histórica 
existente en relación al uso y tendencia de la tierra, certeza jurídica sobre la propiedad, y 
conflictos laborales ya latentes en nuestro país, que afectan no solo a personas que trabajan 
directamente e indirectamente con el café (plataforma Agraria, 2003).”

Es necesario hacer una revisión sobre temas del porque el país sigue siendo uno de los más 
importantes en la actividad agrícola, por qué no puede dar el salto cualitativo para alcanzar sus 
pretensiones en temas de la equidad económica. Estas situaciones llevan a otras más remarcadas 
en la vida de las personas y familias: “Uno de los factores que unen a la pobreza e insalubridad 
es la carencia de servicios y condiciones de habitabilidad en los hogares. La tercera parte de la 
población no cuenta con abastecimiento de agua potable. En las zonas rurales el 80% de viviendas 
es inadecuado tanto por los materiales con que esta construidas como por su tamaño reducido. Casi 
un millón de hogares rurales no tienen instalaciones sanitarias para la disposición de excretas. 
La mitad de las familias en el área metropolitana y una proporción mayor en ciudades del interior 
del país  habita hacinada en asentamientos precarios o viviendas deterioradas”COPARE.2007.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En forma grupal hacer comentario del comercio guatemalteco en función de las 
oportunidades de poder vender a otros mercados, especialmente en que ha beneficiado 
o no a la población guatemalteca.  (esta presentación se puede hacer mediante 
técnicas a considerar (foro, mesa redonda, ponencia, entre otros) y en forma escrita. 

1
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¿Qué compramos al extranjero? 

Comercio exterior: Importaciones 

Entre los principales productos de importación de Guatemala están las 
materias primas, los materiales de construcción, combustibles, bienes 

de consumo y bienes capitales. 

Entre los principales países de importación se encuentran: Estados Unidos, 
El Salvador, Honduras, México, Unión Europea, Nicaragua y Costa Rica 
y otros del resto del mundo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para este tema hacer los siguientes ejercicios: 

1 De manera personal, realice un listado de productos que se usan o se consumen que 
no son producto de la comunidad. (Por escrito, por estudiante)

2 De manera grupal discutir el contenido personal y hacer una sola lista por grupo.

3 Que los  grupos presenten una crítica de los efectos positivos o negativos a la economía 
familiar y comunitaria al consumir productos no producidos en la comunidad. 

4 Que se haga un listado de productos o formas de producción que puede sustituir 
alguno de los productos recibidos desde afuera.  

El intercambio comercial con otros países es necesario para la 
sobrevivencia y desarrollo de un país. Guatemala no es la excepción, 
por eso desde el 2009 se firman y empiezan a funcionar los Tratados 
de Libre Comercio TLCs con Centroamérica, México, República 
Dominicana, Taiwán, Panamá, Colombia y los Estados Unidos de 
América.

6
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¡Sin chance NO hay desarrollo!

Trabajo como requisito de mejoramiento económico:

Uno de los grandes problemas en Guatemala es la falta de trabajo, que 
se ha utilizado como discurso político electoral. Este problema se 

ve en el Estado guatemalteco así como en la región centroamericana y es 
la falta de oportunidades de trabajo. Mucho se habla de ofrecimiento de 
EMPLEO que queda solo en falsas promesas. 

 “En 1992, la Población Económicamente Activa (PEA) en el país estaba integrada por 3.2 
millones de personas: esa estimación omite a los niños trabajadores menores de 10 años de 
edad, cuya inserción temprana al mercado laboral es marginal y repercute en su inasistencia 
a la escuela. El 56% de la PEA se ocupa en labores agrícolas; menos de la tercera parte 
estaba afiliada al seguro social; y dos de cada cinco personas se encontraban subempleadas 
o sin trabajo. 

Empleo es un término muy mal 
“empleado” cuando se habla 
de trabajo. Este último es la 
oportunidad que se les da a las 
personas para desarrollarse no solo 
económicamente sino, para demostrar 
lo que realmente pueden hacer como 
población económicamente activa y 
productiva. 

7

1

q



31
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

 En el mismo año, la remuneración  mensual promedio de los trabajadores afiliados al IGSS 
(Q.1,136.00) apenas era suficiente para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos  
(Q.1,100.00). El resto de trabajadores, los no afiliados, en su mayoría recibían salarios 
inferiores. El salario mínimo mensual para trabajadores  urbanos solo ascendía a Q.591.00. 

 La principal desventaja de 
una alta proporción de la 
PEA radica en su falta de 
capacitación; 42% de la 
misma no tiene escolaridad 
y casi 4 de cada 10 carecen 
de calificación. La escasa 
formación de capital humano 
es consecuencia de una 
economía que se estructuro 
a  partir de la producción 
agrícola poco diversificada 
para el mercado externo. La 
agro exportación tradicional   
sigue requiriendo amplios 
contingentes de trabajadores 
temporales no calificados 
y ocupa una posición muy 
importante en la economía 
nacional porque genera 
alrededor de 50% de ingresos 
por exportaciones. Ese aporte 
no se puede desestimar, como 

tampoco pueden obviarse los desafíos que implican la globalización de la economía, las 
comunicaciones y la política.”   (COPARE.2007)

Guatemala es parte de grandes organismos como las Naciones Unidas, de donde provienen grandes 
acuerdos, convenios y tratados que los Estados se comprometen a hacer cumplir, tal como el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), que en su artículo 7 dice: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
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a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores 
a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior 
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 
variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1 Trabajo grupal:

2 Hacer un listado de las principales fuentes de trabajo propios de la comunidad.

3 Luego clasificar entre los permanentes y los temporales.

4 Hacer el análisis de lo que significa económicamente para la familia que sus 
integrantes tengan o no trabajo.

5 Recorrer el área para verificar qué otras fuentes de trabajo formal o informal 
existen en la comunidad. 
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¡También los pequeños producimos!

Pequeños  y medianos productores agrícolas: 
Exportaciones e importaciones. 

Exportar es el acto de enviar productos para el mercado fuera del país 
e importar es el ingreso de productos que se compran a mercados de 

otros países.  

Este hecho es un desafío muy 
grande para los medianos y 
pequeños productores pero,  
¿Quiénes son medianos y pequeños 
productores?  Veamos: producir 
significa abastecer un mercado 
para satisfacer necesidades de la 
población que necesita de ese o 
esos productos. Por ejemplo: si 
en la comunidad se produce maíz, 
frijol, café, hortalizas u otro tipo de 
productos  (verduras, legumbres), 
las preguntas son: ¿A quiénes se les 
vende o quienes nos compran? Si 
mandamos algunos camiones con 
nuestros productos a los mercados 
de la capital, o de las cabeceras 
municipales y departamentales, 
podríamos estar entre los medianos 
productores, pero, si solo es para 
llevar al mercado del municipio o 
de la comunidad (días de mercados 

o plaza)  para abastecer a los comunitarios, nuestra producción es mínima y por lo consiguiente 
somos pequeños productores. 

Esta actividad mediana o pequeña es un medio como se puede ir mejorando las condiciones 
económicas, sin embargo, no es la mejor manera para tener una mejor condición de vida, este hecho 
es solo para la sobrevivencia de la familia, pero que de todas maneras el mercado interno es el 
primero y el mejor espacio para elevar nuestro desarrollo económico y social en las comunidades. 
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En este caso la opción de las comunidades de mejorar las condiciones de mercado son las formas 
cooperativas de actuar, es decir, varios productores pequeños se reúnen y unen esfuerzo de producir 
en bloque, abrir espacio en el mercado interno o buscar opciones en algún mercado externo. Este 
hecho ha dado algún resultado a estos pequeños y medianos productores. 

 “El desarrollo depende también del fortalecimiento del mercado interno. Las nuevas 
actividades dinámicas de la economía generan estímulos para la demanda interna, pero 
la producción nacional enfrenta, por un lado, la creciente competencia de los productos 
importados y, por otro, el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población. 

 La competitividad tiene importancia decisiva tanto para la producción interna como para 
las exportaciones, su base indispensable es la productividad y es importante tener claro que 
ésta no se deriva de la abundancia de mano de obra barata o de recursos naturales, si no 
del fortalecimiento de las capacidades humanas para transformar los recursos disponibles. 
Otro reto radica en la lucha por resolver la inequidad de las relaciones comerciales 
internacionales.” COPARE, 2007 

Sin embargo, la competencia esta con grandes organizaciones con capitales muy grandes que quitan 
las posibilidades de los pequeños y medianos productores.  “El pez grande se come al pequeño” 
dice un viejo refrán. Es de esta manera como los pequeños productores sufren los embates de los 
capitales grandes que al final definen el precio, el producto y el mercado en el exterior. 

¡Lo que pasa es que 
no nos dejan trabajar 
libremente!
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La mayoría de gobiernos que se han turnado en Guatemala, siempre tienen alianzas con grandes 
empresarios con suficientes capitales y que pueden competir con el mercado internacional con 
quienes realizan pactos para que sus productos puedan tener mercado. Además, estos empresarios 
son los que tienen poder de decisión con respaldo de gobiernos. 

Los pequeños y medianos productores, como toda organización, experimentan grandes y graves 
problemas internos y externos.

Entre los problemas internos se puede mencionar los niveles de formación o cualificación de 
los productores. En su mayoría poseen poca educación escolarizada o es analfabeta, un mínimo 
porcentaje tiene estudios en una carrera media o superior. Estas condiciones afectan las actividades 
productivas y de comercialización, que requieren otro tipo de conocimientos o de formación de 
alguna manera vinculada con niveles de formación intermedia.

Además, las precarias condiciones de vida que llevan especialmente en el área rural, en donde, por 
ejemplo, se ven viviendas sin energía eléctrica o con este servicio pero a un alto costo. 

“El 30,30% de la población activa está 
en condiciones de ocupados, el 14,90% se 
encuentran en condiciones de desocupados, 
el 14,30% son estudiantes, el 12,05% son 
jubilados y pensionados, y el 28,40% de los 
pobladores son subocupados.”

Wikipedia.com

Los grandes problemas externos lo encuentran con la falta de apoyo técnico y financiero. No tienen 
acceso a los  créditos necesarios y no se tienen títulos de propiedad por los engorrosos trámites 
para su adquisición o simplemente se les niegan. Para competir en el mercado se necesita de 
capacitaciones y actualizaciones, con las que tampoco cuentan y los efectos se ven en la exigencia 
de la calidad que el mercado pide como requisito.  
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Crédito y servicios financieros

“Iniciar a más tardar en 1997 las operaciones del Fondo de Tierras y promover 
simultáneamente las condiciones que permitan a los pequeños y medianos campesinos 
acceder a recursos de crédito, de forma individual o colectiva y de una manera 
financieramente sostenible. En particular, con el apoyo del sector empresarial y de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, se propiciará el fortalecimiento de 
agencias locales de ahorro y crédito, tales como asociaciones, cooperativas y otras, que 
permitan la canalización de crédito y el ofrecimiento de servicios financieros a pequeños 
y medianos empresarios en forma eficiente y ajustada a las necesidades y condiciones 
locales.” (Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA)

Al no tener la formación que se requiere ante negociaciones con los mercados las estrategias 
de comercialización encuentran grandes dificultades y por ende carencias para el logro de las 
rentas que se proponen. “Sería de suma importancia que desde el estado se impulse y diseñe 
una estrategia integral que permita sacar la producción de sectores, y de esta manera se genere 
posibilidades reales de sacar adelante sus pequeños y medianos emprendimientos, creando de 
esta manera condiciones de incentivos real para que permanezcan en el campo” (Wikipedia.com)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1 De manera personal hacer las averiguaciones necesarias para hacer un listado de 
pequeños y medianos  productores de la comunidad. 

2 Hacer un análisis de cuál es la intervención de esta economía para la sostenibilidad de 
la familia y la comunidad.

3 Realizar una entrevista a un pequeño productor sobre las dificultades que mayormente 
tiene que afrontar para mantener su producción y comercialización.

4 Realizar entrevista a un mediano productor de la comunidad o región con el mismo 
propósito del ejercicio anterior. 
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¡Nuestra moneda cada vez vale menos!

La moneda nacional y su estado frente a otras monedas.

La moneda nacional guatemalteca es el quetzal. Es una moneda muy 
devaluada o dicho en otras palabras ha perdido valor frente a otras. 

Ante las monedas que se encuentra más baja en valor es frente al dólar de 
Estados Unidos, que es variable al transferirse a la moneda nacional, 
el cambio está en los 7 y 9 quetzales por 1 dólar porque esta moneda es 
internacional. El Euro, moneda de la unión Europea también es mucho 
más elevada que el Quetzal, el cambio está entre 9 y 11 quetzales por 1 
euro. Cuando la moneda no tiene valor es un peligro para el crecimiento 
económico, porque está en desventaja al competir con otras. Hasta hace 
unos 30 años atrás, el Quetzal estuvo en igual valor con el dólar de Estados 
Unidos. 
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¿Quién entiende a Guatemala?

¡Guatemala es un país de contrastes!

Guatemala es uno de los países centroamericanos y latinoamericano 
de grandes contrastes. Es uno entre los países en vías de desarrollo, 

su economía ocupa el noveno lugar a nivel latinoamericano, sin embargo 
es uno de los países con “índice de calidad de vida más bajo de América 
Latina, sólo por arriba de Haití, lo que lo coloca en el puesto número 117 
dentro de los 169 países dentro del índice de calidad de vida realizado 
por la ONU. El sector más grande en la economía guatemalteca es la 
agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador de cardamomo a 
nivel mundial, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de 
café. El sector del turismo es el segundo generador de divisas para el 
país, la industria es una importante rama de la economía guatemalteca y 
el sector de servicios que año tras año cobra mayor importancia, por lo 
que convierte la típica economía guatemalteca basada en la agricultura 
en una economía basada en la prestación de servicios” (wikipedia.com)

“La red de telefonía 
celular se abrió a toda la 
población de Guatemala 
llegando a tal punto que 
“para el   2009 habían 
más celulares en el 
país que personas.” 
(Wikipedia)
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Los problemas más grandes que tienen a Guatemala de rodillas en su economía y comercio es 
el alto índice de criminalidad, poca oportunidad en educación (analfabetismo) y un mercado de 
capitales que han enriquecido a pocas familias ampliando la brecha entre quienes tienen mucho y 
quienes no tienen nada.

Uno de los factores que llevo a  Guatemala al desastre económico es el proyecto privatizador. 
Los servicios eléctricos y le telefonía fueron privatizados en 1998. Servicios como el transporte 
e infraestructura están en muy malas condiciones al igual la red de telecomunicaciones y la 
infraestructura vial está cada vez más deteriorada en los últimos años, por el paso de grandes 
tormentas, huracanes etc. “La distribución de los ingresos y la riqueza permanece altamente 
desigual. El 10% más rico de la población recibe casi la mitad del total de ingresos; el 20% más 
alto recibe dos tercios del mismo. Como resultado, aproximadamente el 50% de la población vive 
en pobreza, y el 18% vive en extrema pobreza. Los indicadores sociales de Guatemala, como 
mortalidad infantil y analfabetismo están entre los peores en el hemisferio” (Wikipedia.com)

Entre otros temas Estados Unidos de Norteamérica Francia, Italia, España, Alemania, Japón y 
Noruega asimismo, instituciones financieras internacionales han estado financiando proyectos de 
desarrollo social y rural. La firma de los acuerdo de paz en diciembre de 1996 fue un factor que 
favoreció la llegada de mayores aportes de  donantes al país.  Por eso Guatemala es un país de 
eternos contrastes, que para salir del subdesarrollo debe hacer cambios estructurales, de fondo, 
para el ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de su población. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Cierre de unidad: 

1 De manera personal o grupal, analice respecto a la economía de las familias 
¿qué diferencias habría hoy si el Quetzal tuviera el mismo valor que el dólar de 
EE.UU.?   Escriba/an sus reflexiones.

2 ¿Cuál es su opinión en relación a que Guatemala es un país de grandes contrastes?  
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Bueno amigos, terminamos esta unidad dando una mirada 
a nuestra realidad, considerando que es importante que 

la juventud de hoy, hombres y mujeres, se interesen por 
buscar y conocer información sobre estos temas para buscar 
alternativas que permitan a las comunidades mejorar sus 
condiciones de vida. 

En la siguiente unidad confrontaremos esta realidad con 
otros temas que tienen que ver con el manejo financiero 
nacional. El comercio, por ejemplo. Y la contabilidad como 
herramienta para proporcionarnos información de este tipo 
de crecimiento o decrecimiento económico. 

¡Nos veremos en la segunda unidad!!
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Rukan  Tanaj
Segunda  Unidad

Nombre de la unidad:

El comercio y los 
deberes fiscales

Temas: 

Comercio 
Deberes fiscales

Organizaciones e instituciones
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COMPETENCIA DE GRADO

Ejecuta técnicas, con efectividad y calidad, en el desarrollo de procesos 
productivos.

INDICADOR DE LOGROS 

Valora los beneficios de la contabilidad para  la administración de los 
bienes familiares y comunitarios en el desarrollo de procesos productivos 
y de empresas con responsabilidad fiscal.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Q’anil: Día propicio para dar gracias por las cosechas y las siembras. Las 
ceremonias que se celebran ante Q’anil, son para agradecer todo lo que 
nos brinda la madre tierra, las plantas, la vida, la lluvia, nuestro alimento. 

Tz’ikin: El Pájaro Espiritual, águila, bienes, producción.  Es el nawal del 
oro y la plata, de las transacciones comerciales y  de la abundancia y el 
arte en el comercio.

E: Día de la personalidad y los bienes materiales, día de los comerciantes, 
de los dadivosos, laboriosos y viajeros.

2

2



43
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

Ubicación temática: 

Reciban un cordial saludo estimadas maestras y 
estimados maestros.

Es un gran desafío orientar a la ciudadanía para 
el ejercicio del bien común. Por eso la Subárea 
de Comercio y Contabilidad sitúa los temas 
relevantes para hacer que la juventud, hombres 
y mujeres, hagan de estos aprendizajes  parte 
de su formación y prepararse para enfrentar su 
realidad y porvenir. 

En esta segunda unidad de trabajo, abrimos 
espacios para el análisis, el debate y el 
conocimiento del funcionamiento de la 
economía, el comercio, las empresas y los 
deberes fiscales. 

Me parece necesario hacer un paréntesis en estos 
temas antes de llegar a hablar de contabilidad y 
su estructura. Creo que primero es  necesario 
estar bien informado o por lo menos conocer 
los pormenores de las cosas para no caer en un 
robotismo educativo.

Usted sabe que en las comunidades ya se habla 
del IVA,  el IUSI,  el ISR en parte  y no digamos 
los bancos. Estos forman un todo del contenido 
contable. Pero que mejor saber primero de 
que se trata, porque tienen que ver con nuestra 
cotidianidad. O  será parte de la cotidianidad de 
estos  jóvenes. 

Bueno mejor entremos al trabajo y veamos que 
nos ofrece esta segunda unidad. 

Adelante Maestra/o
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El comercio y los deberes fiscales

Economía, Comercio, Empresas y Deberes fiscales

El deber fiscal

En el desarrollo de empresa, es imprescindible la participación en el 
compromiso de los deberes fiscales. Todo mundo debe saber que en 

Guatemala cada cosa que se vende o se compra se le recarga un costo 
adicional y ese dinero convertido en impuestos fortalece los ingresos 
del Estado, para que éste los utilice de la mejor manera para responder a 
la diversidad de compromisos con la sociedad o población sin importar 
cultura, posición económica o política.  

También es del conocimiento de todos que en Guatemala muchas empresas o negocios  no cumplen 
en pagar sus impuestos, es decir, declarar “exactamente” cuanto venden o compran en un año de 
trabajo, o si lo dicen, no dan a conocer todo, a esto se le llama evasión de impuestos. No cumplir 
significa que el Estado deja de percibir ese dinero que debería de ir directamente para cubrir las 
necesidades de la población. 

En 1996, se firman los Acuerdos de paz  firme y duradera. En cuanto a este tema el gobierno 
guatemalteco asume compromisos de ordenar el contenido de los impuestos y la recaudación 
tributaria. El tema lo encontramos en el Acuerdo sobre Situación Socioeconómica y Agraria –
ASESA- que literalmente dice: 

 Compromiso fiscal: Para avanzar hacia un sistema tributario justo y equitativo, el 
Gobierno se compromete a atacar el factor más grave de injusticia e iniquidad en 
materia tributaria, a saber la evasión y defraudación fiscal, especialmente en el caso de 
quienes debieran ser los mayores contribuyentes. Con miras a erradicar los privilegios 
y abusos, eliminar la evasión y la defraudación fiscal, así como aplicar un sistema 
tributario globalmente progresivo, el Gobierno se compromete a:
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Ley Marco de los 
Acuerdos de paz. 
Decreto Número 52-
2005. Congreso de la 
República de Guatemala.

Articulo 1.- Objeto de la 
Ley. La presente ley tiene 
por objeto establecer 
normas y mecanismos 
que regulen y orienten el 
proceso de cumplimiento 
de los Acuerdos de 
Paz, como parte de los 
deberes constitucionales 
del Estado de proteger a 
la persona y a la familia, 
de realizar el bien común 
y de garantizar a sus 
habitantes la vida, la 
libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de 
la persona, que debe 
cimentarse sobre un 
desarrollo participativo, 
que promueva el bien 
común y, que responda 
a las necesidades de la 
población. 

Artículo 3.- Naturaleza 
Jurídica. Se reconoce a 
los Acuerdos de Paz el 
carácter de compromiso 
de Estado…

Legislación

(a) Promover una reforma al Código Tributario 
que establezca mayores sanciones a la 
evasión, la elusión y la defraudación 
tributarias, tanto para los contribuyentes 
como para los funcionarios encargados de la 
administración fiscal;

(b) Promover una reforma de la legislación 
tributaria con miras a eliminar las 
disposiciones que faciliten la evasión fiscal; 

(c) Evaluar y regular estrictamente las 
exenciones tributarias con miras a eliminar 
los abusos.

Fortalecimiento de la administración 
tributaria

(d) Fortalecer los mecanismos existentes de 
fiscalización y recaudación tales como 
control cruzado, número de identificación 
tributaria (NIT) y crédito fiscal por retención 
del impuesto sobre la renta y del impuesto al 
valor agregado;

(e) Simplificar y automatizar las operaciones de 
la administración fiscal;

(f) Garantizar la correcta y rápida aplicación 
o devolución del crédito fiscal y sancionar 
severamente a quienes no reintegran al fisco 
el impuesto al valor agregado retenido;

(g) Crear un programa especial dirigido a los 
grandes contribuyentes con el objeto de 
garantizar que cumplan debidamente sus 
obligaciones tributarias;

(h) Poner en funcionamiento estructuras 
administrativas que específicamente 
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Foto: archivo ACEM

atiendan los programas de recaudación y fiscalización del presupuesto de ingresos y la 
aplicación de las leyes tributarias correspondientes;

(i) Fortalecer la capacidad de los municipios de cumplir con sus atribuciones en la 
recaudación de recursos.

Este contenido del Acuerdo de Paz es de lo más novedoso que se pueda encontrar en temas 
de compromisos de recaudación tributaria en la historia de Guatemala. Quizá el mejor en toda 
Latinoamérica, pero, el asunto es que se pueda cumplir, o mejor dicho si hay voluntad política para 
que se cumpla.

El incumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
priva al país de los recursos 
necesarios para atender los 
rezagos sociales que afectan 
la sociedad guatemalteca. El 
Gobierno se compromete a 
aplicar sanciones ejemplares a 
quienes, de distintas maneras, 
defrauden al fisco; asimismo, a 
llevar a cabo la modernización 
y fortalecimiento de la 
administración fiscal, así como 
la priorización del gasto hacia 
la inversión social. (ASESA)

Ya varios años han pasado desde la firma de los Acuerdos de Paz, y el compromiso de este 
ordenamiento tributario nunca llega, es decir llegar a un PACTO FISCAL. Las razones son obvias, 
veamos: Hay un número reducido de personas y organizaciones quienes mandan el comercio, la 
banca, la industria, es decir, controlan la economía global del país, quienes se oponen para mejorar 
las condiciones de la población. Este padecimiento lo traemos desde la época de la invasión, 
colonial y la neocolonial en el país. 
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A todo ello tenemos que agregar que el país de Guatemala en los últimos 70 años se ha convertido 
en consumista. Cuando un país produce lo que consume, y es mas, vende a otros países sale de la 
pobreza. En cuanto  a Guatemala, esto no sucede así. Todo lo que consumimos viene de otro país, 
por eso es más caro y de menor calidad.  

Entonces, mientras consumimos, más impuestos debería ingresar al Estado, pero, ¿Por qué no hay 
dinero? Esto siempre dicen los gobiernos. ¿Quiénes incumplen? ¿Las empresas? ¿Nosotros que no 
pagamos bien a los empresarios al comprar?

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas desarrollar los siguientes análisis y 
presentar informe por escrito en base a las preguntas: 

1 ¿A que se refiere cuando se habla de deberes fiscales?

2 ¿Los comercios con quien tiene deber fiscal?

3 ¿Se está cumpliendo con los acuerdos de paz en el tema del fisco?

4 ¿Por qué creen ustedes que no avanza este tema?
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Política fiscal: 

En Guatemala los gobiernos 
deben trabajar fuertemente 
sobre una política fiscal eficiente 
y consecuente. En tanto se 
controlen los de ingresos y 
los egresos  o gastos estatales 
es la mejor manera como este 
país pueda lograr su desarrollo 
sostenible. 

Una política fiscal debe definir 
claramente las formas de 
obtención y recaudación para 
aumentar sus ingresos, sabiendo 
que muchas empresas no pagan 
impuestos o lo que se llama 
privilegios fiscales para algunos. 
Otro tema importante en este 
asunto es que los gobiernos 
deben mejorar el control sobre 
los gastos o inversiones del 
Estado, en todos los proyectos 
o las diferentes actividades que 
desarrolla. 

Foto: archivo ACEM
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Nuevas formas de pagar Impuestos 

Reforma Fiscal: La  descentralización y Desconcentración

Desde que los criollos se independizaron, precisamente porque había 
que pagar un impuesto a España, después de tantos gobiernos que se 

han vendido a empresarios dueños de grandes empresas que concentran 
la economía del país, el tema tributario ha sido el principal padecimiento 
del país. 

En muchos gobiernos se ha hablado de una reforma fiscal, pero que solo han sido discursos que 
duermen la esperanza de los que deben ser favorecidos con esos impuestos. 

Para ello otro tema interesante y necesario que hablan los Acuerdos de Paz es sobre la 
descentralización  y la desconcentración, el primero trata sobre el traslado de poderes y el segundo 
solo de funciones, aunque ambas deben funcionar complementariamente. Veamos cómo se plantea 
en el ASESA: 

Descentralización y desconcentración

Profundizar la descentralización y la desconcentración de las facultades, responsabilidades y 
recursos concentrados en el Gobierno central con el objeto de modernizar y hacer efectiva y ágil 
la administración pública. 

La descentralización debe asegurar la transferencia del poder de decisión y recursos adecuados a 
los niveles apropiados (local, municipal, departamental y regional) para atender en forma eficiente 
las demandas del desarrollo socioeconómico y fomentar una estrecha interacción entre los órganos 
estatales y la población. Ello implica:

(a) Promover una reforma de la Ley del Organismo Ejecutivo y de la Ley de Gobernación y 
Administración de los Departamentos de la República y, en particular, del Decreto 586 
de 1956, a fin de permitir la simplificación, descentralización y desconcentración de la 
administración pública;

(b) Promover la descentralización de los sistemas de apoyo, incluyendo el sistema de compras y 
contrataciones, el sistema de recursos humanos, el sistema de información y estadísticas y el 
sistema de administración financiera.

3
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Este mismo Acuerdo da otras dimensiones de ver como la recaudación tributaria sea eficiente y que 
en realidad responda los intereses de la población. Entonces en este tema, se plantea lo siguiente: 

Política tributaria del Estado; 

La política tributaria debe concebirse en 
forma que permita la recaudación de los 
recursos necesarios para el cumplimiento 
de las tareas del Estado, incluyendo los 
fondos requeridos para la consolidación de 
la paz, dentro de un sistema tributario que 
se enmarque en los siguientes principios 
básicos:

(a) Ser un sistema justo, equitativo y 
globalmente progresivo, conforme 
al principio constitucional de la 
capacidad de pago;

(b) Ser universal y obligatorio;

(c) Estimular el ahorro y la inversión.

Asimismo, el Estado debe asegurar eficacia y transparencia en la recaudación tributaria y la 
administración fiscal, a fin de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestión estatal y 
eliminar la evasión y defraudación fiscal.  

Meta de recaudación tributaria

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a las 
tareas urgentes del crecimiento económico, del desarrollo social y de la construcción de la paz, el 
Gobierno se compromete a que, antes del año 2000, la carga tributaria en relación al PIB se haya 
incrementado en, por lo menos, un 50% con respecto a la carga tributaria de 1995. (Acuerdo sobre 
Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA)

Todo este contenido de los acuerdos de paz, ha llevado al país a varias mesas de discusiones de 
temas sustantivos como el PACTO FISCAL. Este tema se desarrolló en el año 2,000 en el cual 
participaron gran cantidad de organizaciones sociales, empresariales y de  gobierno
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¡Acuerdo de caballeros!

El Pacto Fiscal. Pero….  ¿Qué es un pacto fiscal?

El pacto fiscal se dijo que era para resolver el tema de los ingresos 
y gastos del Estado. Pacto es un acuerdo o convenio a que llegan 

diversos grupos o personas después de discutido el tema de interés común. 
El pacto Fiscal entonces es un convenio al que llegaron las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil,  grupos de sindicalistas, mujeres, 
campesinos, estudiantes, empresarios y el  gobierno para conocer y aportar 
ideas y asumir compromisos como de la mejor manera se manejen los 
ingresos y gastos del Estado de Guatemala, llegando a hablar y plantear 
una  Política Fiscal.

Pacto fiscal en Guatemala

Para empezar debemos entender 
que el fisco o el  tema fiscal se trata 
de los ingresos y gastos en que 
incurre el  Estado, en este caso el 
guatemalteco. Es decir, lo que trata 
un pacto fiscal, es como resolver 
el tema financiero del Estado para 
atender sus obligaciones. 

Después de firmado los Acuerdos 
de Paz, venia el compromiso 
de su cumplimiento. A raíz de 
este compromiso se someten a 
discusión grandes temas, entre 
los cuales estaba la firma de un 
PACTO FISCAL. Después de tanta 
discusión el 25 de mayo de 2000 se 
firmó en Guatemala el pacto fiscal 
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entre los empresarios (CACIF5), colectivos de Organizaciones Sociales, el Gobierno del FRG y 
la comunidad Internacional. Este hecho marca para la historia de Guatemala un hecho inédito, 
pensando que por primera vez estas organizaciones se sentaran en una mesa para discutir un tema 
trascendental para la vida del país, ya que su fin es provocar que al Estado se le provea de los 
recursos económicos necesarios para cumplir con sus obligaciones de garantizar el bien colectivo 
y elevar el índice de desarrollo humano. 

Esta discusión como todas nunca fue del todo en armonía hubieron sectores que plantearon 
elementos que provocaron ciertos desacuerdos hasta el rompimiento de las negociaciones.  

5 Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-. HISTORIA: Desde 
los primeros años de vida independiente, los sectores económicos del país se organizaron con el objetivo de ayudar a 
crear un ambiente favorable a la inversión y el crecimiento económico. La primera de estas instituciones, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, incorporó en su seno a un grupo de prestigiosos y notables ciudadanos, quienes 
con su vocación de progreso y su visión de largo plazo, contribuyeron al desarrollo del aparato productivo del país. 
 
A finales del siglo pasado y con la necesidad de dar un sentido más gremial a estas organizaciones, nace 
la Cámara de Comercio, entidad en la que encuentran espacio todas las actividades económicas de la 
época. Con el devenir de los años y la diversificación de la actividad productiva fueron creándose nuevas 
organizaciones que respondían, en gran medida, a la expansión y dinamismo de nuevos sectores productivos. 
 
Es entonces como en 1957, los empresarios del país, organizados en distintas Cámaras y Asociaciones, reconocen la necesidad 
de crear un ente coordinador, que sin menoscabar el papel y la actividad propia de cada organización, promueva un mayor 
acercamiento y unifique esfuerzos y acciones en defensa del Estado de Derecho, la libre empresa y la dignidad del individuo. En 
este marco, nace el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Desde 
entonces, el Comité, en su actividad de promoción de las actividades productivas y de propuesta para la situación nacional, se 
posiciona como un actor social de primer orden y ocupa un espacio importante en la vida política, social y económica del país. 
 
Su activa participación en la definición de estrategias sociales y económicas, su compromiso de continuar invirtiendo en el 
país a pesar de las dificultades políticas de las últimas décadas, su rol en la construcción de la democracia, su papel vigilante 
de la constitucionalidad y su firme respaldo al proceso de paz, le constituyen como el legítimo representante de las opiniones e 
intereses de los pequeños, medianos y grandes empresarios del país. (www.cacif.org.gt)

… Por tal motivo el CACIF empezó a participar 
activamente, Sin embargo, para ellos, una cosa era 
aceptar los principios y compromisos generales 
y otra, negociar medidas tributarias específicas. 
Incluso su propuesta de aumentar el IVA, en vez 
de de crear nuevos impuestos a las divisas. Por 
otro lado, luchó por la preservación del sistema 
de privilegios fiscales. Al no lograrlo provocó la 
ruptura de las negociaciones… (Guatemala: El 
financiamiento del Desarrollo Humano)
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Los compromisos fiscales en los Acuerdos  de Paz: 

GASTOS INGRESOS

 Reorientar el gasto público hacia 
los sectores sociales y las áreas más 
pobres del país. 

 Aumentar el gasto para el año 2000 
en no menos del 50% con respecto 
al nivel de 1995. Especialmente en: 
educación, salud, seguridad civil 
ciudadanía y justicia. 

 Aumentar la inversión pública en 
desarrollo. 

 Asignar un 1.5% de los ingresos 
tributaria al sector de vivencia. 

 Reducir en 50% el gasto militar 
para el año 2000, en relación a lo 
del año 1995. 

 Aumentar al menos, en un 50% la carga 
tributaria antes del año 2000, respecto 
al año 1995.

 Esto, dentro de un sistema tributario 
que garantice: 

 Ser un sistema justo, equitativo  
y globalmente progresivo, 
conforme al principio 
constitucional de la capacidad de 
pago.

 Ser universal y obligatorio.

 Estimular el ahorro y la inversión.

 Fortalecer la administración 
tributaria sobre todo la fiscalización 
y la recaudación, así como hacer las 
reformas a la ley para evitar la evasión 
fiscal. 

Fuente: Guatemala: El financiamiento del Desarrollo Humano

Los objetivos de este pacto fiscal marcaron cuatro temas  importantes: 

1 La definición de los fundamentos políticos y económicos según la Constitución y los 
Acuerdos de Paz, es decir, darle sentido con argumentaciones de la necesidad del pacto, 
a través de consensos de ideas;

2 Colocar al Estado como entre rector y responsable de que en Guatemala se organice y 
se consolide un régimen económico y social con visión y fundamento en principios de 
justicia y equidad Social; 

3 Establecer parámetros de la calidad de vida de la población; 

4 Partir que la política económica en Guatemala  debe ser integral, coherente y coordinada, 
y que la  visión debe de ser para largo plazo y que se establece las grandes líneas de 
acción de la política para la sostenibilidad financiera. 
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Estas líneas dieron marcha a este gran evento que de una u otra manera también dio  la oportunidad 
de creer que en algún momento se le pueda dar cumplimiento a lo acordado en los acuerdos de paz. 

Grandes acuerdos en el pacto fiscal del año 2000. 

 Este pacto fiscal tiene sus fundamentos en el marco general establecido por la 
constitución política de la república y de los acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo 
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, ASESA.     

 Promueve y reconoce una visión de nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. 

 El Estado formado por todos los guatemaltecos y guatemaltecas, es el responsable de 
velar porque se consolide en el país un régimen económico y social que se funde en 
principios de justicia social, creando condiciones para la promoción del desarrollo 
sostenible y el aprovechamiento del potencial humano.  

 La política económica debe ser integral coherente y coordinada con el resto de áreas de 
política pública, diseñada y administrativa de forma global y con visión de largo plazo, 
dirigida al desarrollo económico y social. 

 La eficiencia económica, a la par de la mejora de las instituciones publica, debe 
traducirse en  la mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos y guatemaltecas.  
(Guatemala: El financiamiento del Desarrollo Humano)

Por qué  un pacto fiscal: 

El pacto fiscal se realizo porque se debe mejorar el control de todos los recursos con que cuenta 
el Estado guatemalteco. Tomando en cuenta que el Patrimonio público está formando por todos 
los bienes o recursos como terrenos, parques, edificios que pertenecen al pueblo guatemalteco 
en su totalidad. El deber del Estado a través de los gobiernos con sus funcionarios es de cuidar 
y controlar que sean utilizados de la mejor manera evitando cualquier tipo de corrupción o de 
enriquecimiento ilícito de cualquiera de ellos, es decir no hacer negocios con las cosas del Estado. 
Para eso tienen la obligación de tener a la población informada sobre las formas como se utilizan o 
que uso se le está dando. Es derecho de toda la población de estar enterada de estas cosas. Lo que 
ahora se conoce como derecho al acceso a la información.

Hablando de tributar o de pagar impuestos, todo ello también forma parte del patrimonio 
público, a eso se debe que cuando se dejan de pagar impuestos resulta ser una perdida para 
todas y todos. 
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Que tanto debemos cuidar que se manejen bien nuestros recursos. Aquí veremos los grandes temas 
que nos interesa conocer para tener derecho a criticar o pedir rendición de cuentas a nuestros 
gobiernos. 

Ingreso del Estado: 

El Estado está en su obligación de exigir a sus ciudadanos pagar sus impuestos o tributar, porque es 
la manera con que se pueda atender las necesidades de la población. Uno de los temas principales 
aquí es que el Estado debe de ampliar la información del cómo y para que se tributa o se pagan 
impuestos y en qué se gastan, pero con transparencia. 

La corrupción existente es la debilidad que ha corrompido el interés de hacer efectiva esta obligación 
como guatemaltecas o guatemaltecos.  

Uno de los principales objetivos que lleva al Estado a recaudar impuesto es el mejoramiento de 
la calidad de vida de la persona humana, como derecho establecido en la Constitución Política 
de la República de Guatemala.  Si todos pagan impuesto, no habría necesidad de que el Estado 
de Guatemala acudiera a los 
préstamos a otros Estados. 
Aunque hay otras situaciones 
que llevan a no obtener 
tales impuestos como los  
privilegios que exoneran (no 
se les cobra impuesto) el pago 
de impuestos  a ciertos grupos, 
no hay por qué perdonar las 
multas a todos aquellos que no 
han cumplido pagos. 

Patrimonio son todas tus pertenencias si eres una 
persona individual, pero aquí estamos hablando del 
Estado de Guatemala, por lo que todo lo que es del 
Estado, también es nuestro y tenemos derecho a exigir 
que no le den mal uso, además que nos consulten si 
quiere utilizarlo para otra cosa antes de hacerlo. ¿Hacen 
eso nuestros gobiernos? Aquí se incluyen los alcaldes 
municipales. ¿Sabes en que utilizan las municipalidades  
lo que pagas con tu boleto de ornato?

…quien tiene más 
debe pagar más 
impuestos, es lo 
justo. ¿NO? 
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Administración tributaria: 

Para la recolección de todos los impuestos deben utilizarse mecanismos fáciles, sencillos y muy 
eficientes para poder hace un trabajo eficaz y transparente.  Esto tienen sus propias implicaciones, 
como el de tener un reglamento claro, no complicada y que  no permita varias interpretaciones. 
La recaudación tributaria debe ser parte de nuestra responsabilidad ciudadana, para que todos 
podamos obtener los beneficios.

 “… Primero hay que ver que no haya corruptos en el gobierno central, en el congreso 
de la República y el organismo judicial. Ellos tienen que dar el ejemplo, igual los 
grandes empresarios”. 

Gasto público: 

El gasto público ha sido siempre el clavo en el zapato. Los gobiernos últimamente se han malgastado 
los ingresos, mucho o poco que entra es del Pueblo, y se debe cuidar.  En el pacto se acordó que 
debe de hacerse lo que dice la Constitución  Política de la República y los Acuerdos de Paz. Estos 
temas se refieren a aumentar la inversión en temas como Salud, Educación, vivienda, agua y el 
saneamiento. 

Es bien interesante que en este pacto se acordara que estos gastos deben estar para resolver 
situaciones a  largo plazos y no para remediar cuando se dan situaciones difíciles y otro tema que 
se habló y se acordó fue que los servicios públicos deben ser de calidad, además de luchar porque 
se mejore la producción nacional para que todos reciban beneficios de calidad. 

Que se puede esperar de los gobiernos que gastan millones 
solo para comprar guaro para sus invitados, ¿y los pobres? 
Que se mueran de hambre.  O ¿Cuánto se gasta para pagar 
guardaespaldas o gente que no hace nada y recibe sueldo 
mensual? A eso re refiere este tema.

Evaluación y control: 

Este tema es bastante espinoso, pero se hablo en este pacto. Gobierno que llega pone a su propia 
gente, esté o no capacitado para hacer el trabajo. Esto es muy dañino para el país. En el pacto 
se dijo que los funcionarios del Estado debe ser gente capaz de asumir responsabilidades para 
administrar los fondos públicos. Esto porque se sabe que hay gente que llega, hace lo que le da la 
gana y se le olvida que hay leyes  que acatar. Al final si pidió que el Estado deba rendir cuentas y 
que llegue a toda la población. 
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Deuda pública: 

Guatemala como todos los países de Centro América, tiene muchas deudas con bancos, agencias o 
empresas tanto dentro y fuera del país. Pero, ¿Cómo hace para pagarla? 

El problema ha sido en que se llega a saber que se realizan prestamos millonarias, pero no se dice 
como pagarla o con qué. Esto ha causado incertidumbre en la población.  Para que se acabe esa 
duda  en el  pacto fiscal se le pidió que informara constantemente sobre préstamos y las formas de 
pago, esto para que la población esté enterada sobre los criterios de pagos que se hacen. 

El gobierno se comprometió a informar sobre la forma en que va a pagar estas deudas y sobre los 
procedimientos y criterios que usaría para no mantener desinformada y con incertidumbre a la 
población y a las instancias a las que se les debe. 

El pacto fiscal firmado en el 2002, fue una gran oportunidad de discutir abiertamente los temas más 
débiles para el desarrollo del país. Este acuerdo Nacional dejo claras las reglas sobre la política 
fiscal de largo plazo.  

El pacto fiscal, se debió y se debe entender que no es una política de 
gobierno de turno, es una política de Estado. Ahora la gran pregunta 
es ¿a estas alturas que se ha avanzado en su implementación?  ¿Por 
qué hay programas sociales de los gobiernos que no se pueden 
auditar o mejor dicho, que se aclare cómo se gastan? ¿Por qué no 
hay dinero para pagar a los maestros que enseñan a los niños?  Y 
se siguen obteniendo grandes préstamos para cubrir los gastos del 
Estado. ¿Cómo lo están haciendo?

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas desarrollar los siguientes  
análisis y presentar informe por escrito en base a las preguntas: 

1 ¿Por qué se llevo a cabo en Guatemala un Pacto fiscal?

2 ¿Quiénes participaron en este pacto fiscal?

3 Los que participaron en el pacto fiscal ¿Están cumpliendo con el compromiso 
adquirido?

4 ¿Porque creen ustedes que en Guatemala no se cumplen con los pactos?
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¡A pagar Impuestos se ha dicho!

Obligación de todas y todos, pero… ¿A dónde va a parar?

Impuesto al valor Agregado –IvA-

Desde 1984 se ha venido escuchando sobre este impuesto. Mucho o poco 
se explica de ello sin embargo es importante conocerla. Para muchos 
es indiferente la existencia de este impuesto que se nos recarga en cada 
compra que realizamos. 

Veamos un ejemplo. Si usted compra una cosa cualquiera en tiendas, mercados o almacenes, a 
ese precio ya viene agregado una cantidad sobre el valor real. La cosa que compra su valor real es 
Q100.00 pero se lo venden en Q 112.00. Esto quiere decir que sobre compra usted está dejando 
Q12.00 para que se le haga llegar al Estado a través de  La Superintendencia de Administración 
Tributaria.

Para conocer a fondo este impuesto acudimos a la LEY DEL IMPUESTO AL vALOR 
AGREGADO, DECRETO NÚMERO 27-92, de EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA.  En el artículo 2.6  De esta ley nos ayuda a definir los términos más importantes 
para entender la base teórica y práctica para efectos de aplicación, eso los vemos en sus numerales 
del 1 al 6. Por un lado conocerlo es necesario, pero por otro es un lenguaje financiero – comercial  
por lo que conviene manejarlo de la  mejor manera, entenderlo y sobre todo explicarlo. El asunto 
aquí es que el tema del IVA nos afecta a todos en diferentes medidas. Porque beneficia a la población 
nos conviene a todos.  En los siguientes numerales encontraremos la definición de los elementos 
más importantes que intervienen en el tema del IVA: 

1 Por venta: Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio 
total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio nacional, o 
derechos reales sobre ellos, independientemente de la  designación que le den las partes 
y del lugar en que se celebre el acto o contrato respectivo.

2 Por servicio: La acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual 
percibe un honorario, interés, prima, comisión o cualquiera otra forma de remuneración, 
siempre que no sea en relación de dependencia.

6 El numeral 3 corregido por Fe de Erratas del 23 de junio de 1992.  Reformado el numeral 3, por el Artículo 1 del Decreto número 
60-94 del Congreso de la República.  El numeral 4 reformado por el Artículo 1 del Decreto número 142-96 del Congreso de la 
República.
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3 Por importación: La entrada o internación, cumplidos los trámites legales, de bienes 
muebles extranjeros destinados al uso o consumo definitivo en el país, provenientes de 
terceros países o de los países miembros del Mercado Común Centroamericano.

4 Por exportación de bienes: La venta, cumplidos todos los trámites legales, de bienes 
muebles nacionales o nacionalizados para su uso o consumo en el exterior. Por 
exportación de servicios: La prestación de servicios en el país, cumplidos todos los 
trámites legales, a usuarios que no tienen domicilio ni residencia en el mismo y que 
estén destinados exclusivamente a ser utilizados en el exterior, siempre y cuando las 
divisas hayan sido negociadas conforme a la legislación cambiaría vigente.

5 Por nacionalización: Se produce la nacionalización en el instante en que se efectúa 
el pago de los derechos de importación que habilita el ingreso al país de los bienes 
respectivos. 

6 Por contribuyentes: Toda persona individual o jurídica, incluyendo el Estado y sus 
entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, 
sociedades de hecho y demás entes aún cuando no tengan personalidad jurídica, que 
realicen en el territorio nacional, en forma habitual o periódica, actos gravados de 
conformidad con esta ley. 

Entonces el 12% se paga si compro, si vendo, si 
presto servicios. Y si es para el bienestar de todas 
y todos, hay que pagar.

Foto: archivo ACEM

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-

La Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, es una institución creada según 
DECRETO NÚMERO 1- 98, del EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 
LEY ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 
que le da vida a este espacio para el control y definición de las normas tributarias y su recaudación. 

2

p



60
K’ayb’äl - Comercio y Contabilidad 

En el artículo 1 de esta ley se define la base de su creación que literalmente dice “Se crea la 
Superintendencia de Administración Tributaria, como una entidad estatal descentralizada, que tiene 
competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos, 
tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional, 
económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y 
recursos propios”, esto implica que a través de la SAT, se canaliza todo el control de de impuesto 
del país.

La sede de la SAT se ubicada en la ciudad de Guatemala, según articulo 2 de su ley. “La 
Superintendencia de Administración Tributaria tiene su domicilio principal, para todos los efectos 
legales y técnicos, en su oficina central ubicada en la ciudad de Guatemala. También podrá fijar 
domicilio en cada una de las dependencias que establezca en cualquier lugar del territorio nacional. 
Su denominación podrá abreviarse SAT”. De acuerdo a las necesidades se podrán ir instalando 
oficinas en cualquier lugar del Territorio Nacional cumpliendo con la misma función.  

Las principales funciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, las 
encontramos en el ARTÍCULO 3 de su ley, entre otras, están: 

a) La SAT tiene la función de llevar control en la recaudación de todo tipo de impuestos 
que recibe el Estado tanto de las actividades comerciales que se hace en el extranjero 
como los de índole interno o mercado local. Los impuestos que por ley les toca recaudar 
las municipalidades, la SAT no tienen ninguna intervención. 

b) Todo aquello en términos tributarios se comprometa el Estado de Guatemala la SAT, 
será la entidad de controlar que se tenga la documentación y los términos en orden, con 
la finalidad de llevar los controles.  

c) La SAT es la única entidad que tiene facultad de controlar los precios de las diferentes 
transacciones comerciales. Controlar la no sobrevaloración de las mercancías, como en 
los documentos (facturas por ejemplo) no se coloquen cantidades ficticias o que no sea 
el valor real.   

d) Maneja el control sobre lo que percibe el Estado en términos de tributos. (impuestos)

e) Implementa controles y registros sobre los contribuyentes morosos hasta la aplicación 
de las leyes a quienes incurren en el incumplimiento del pago de sus impuestos. 
Aplicaciones de trascendencia judiciales.

f) Es su obligación de establecer control sobre todos contribuyentes que dejan de tributar. 

g) Es una entidad que tiene la facultad de proceder legalmente contra todas aquellas 
acciones que atenten contra el régimen tributario. Puede hacer denuncias en el 
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Ministerio Publico, así como apoyar a otros que hayan comenzados otras instancias 
como el mismo Ministerio Publico. 

h) La SAT debe buscar los mejores mecanismos para que los contribuyentes logren 
cumplir con sus obligaciones. Procedimientos complejos o en tal punto la Burocracia7, 
podría alejar a los contribuyentes por lo engorroso de los tramites. 

i) La SAT tiene facultades de interés y trascendencia  nacional, tal el caso de hacer los 
estudios rigurosos para establecer los porcentajes o cantidades que se deben pagar por 
impuestos a actividades comerciales  o de otra índole de la competencia tributaria. 

j) Plantea los mejores mecanismos para la aplicación de las leyes tributarias para que 
cumplan con su cometido, la recaudación. 

k) Es una entidad que plantea y le da luces al Organismo Ejecutivo (presidencia de la 
República) para aplicar medidas en materia de tributaciones o pago de impuestos. 
Aumentar porcentajes a los impuestos de algún producto establecido, por ejemplo. 

l) Tiene la facultad de dar opinión al Organismo Ejecutivo cuando los privilegios tributarios 
o a los que no se les cobre impuestos causa algún desequilibrio en la recaudación. 

m) Es la instancia a quien le corresponde realizar los consensos en temas de recaudación 
tributaria y los estudios pertinentes sobre el tema de imposición de impuestos. Esto con 
apoyo de organismos del Estado y de otros sectores de la sociedad guatemalteca. 

n) Puede hacer que se logren acercamientos con instancias afines y lograr convenir 
acuerdos sobre temas tributarios que puedan ayudar al país.

o) Tiene en sus manos todo el control el tema de la administración tributaria.

p) Es una entidad autónoma del Estado. Maneja sus propios asuntos enmarcados en la ley.

q) Tiene opinión sobre todo aquello que tiene que ver con la cosa tributaria (impuestos y 
su recaudación)

Este tema de la recaudación tributaria (de los impuestos) es la que en realidad debe sacar al país 
adelante. Sin embargo, hay mucho comercio de contrabando, otros ocultan la realidad de sus bienes 
comerciales y otros se hacen de la vista gorda y no pagan. 

Para tener ese derecho de ser contribuyente es necesario contar con un  Número de Identificación 
Tributaria más conocido como NIT,  esto le convierte en una persona responsable ante los tributos 
a las arcas nacionales.

7 Pasar por muchas oficinas antes de una resolución.
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Ya se dijo que la superintendencia de Administración Tributaria SAT, es la encargada de velar 
por todo ello y por eso hay una ley8 que protege al consumidor, que entre otras cosas dice lo 
siguiente.

En el artículo 1 de esta ley presenta el objetivo de su existencia que es la de “promover, divulgar 
y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones 

8 DECRETO NÚMERO 06-2003, Ley de Protección al Consumidor y Usuario de EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA 

Cualquier cosa que 
compro y presento 

mi NIT, me dan una 
factura?

¡Si! No solo te dan la factura, 
sino, estas obligando a la 
empresa  a pagar el IMPUESTO 
que estas pagando, porque eso 
no es para el empresario, sino, 
tiene que llegar al Estado para 
resolver los problemas de 
nuestros pueblos. 
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y los procedimientos aplicables en dicha materia. Las normas de esta Ley son tutelares de los 
consumidores y usuarios y constituyen un mínimo de derechos y garantías de carácter irrenunciable, 
de interés social y de orden público”. Esto significa que los productos que nos venden deben ser 
productos de calidad por el precio que se le pueda dar, de lo contrario se puede aplicar la ley si 
algún producto no lo estén vendiendo a su costo real o que este sobrevalorado.

En materia de aplicabilidad de esta ley se presenta en el ARTICULO 3 definiciones de las 
situaciones de lo que se debe de entenderse por cada cosa: 

a) Anunciante: Es la manera como una persona individual o jurídica se da a conocer que 
servicios presta o cual es su actividad comercial. 

b) Bienes: Se entiende como todos los productos que se compra para cualquier interés del 
que lo adquiere. 

c) Consumidor: Es la persona que recibe algún beneficio o producto que por medio de 
una compra lo adquiere.

d) Contrato de adhesión: Es cuando una persona necesita comprar algo, pero al momento 
de hacerlo ya lo encuentra con precio fijo. 

e) Oferta: Es cuando se adquieren productos o servicios con precios mas bajos de lo 
normalmente se puede adquirir algo. 

f) Promoción: Es una forma de dar a conocer los productos para que el público lo adquiera 
con precios especiales ya sea que son productos nuevos o que por cierre contable o más 
conocido por inventario. Y no es precisamente una oferta. 

g) Proveedor: Son personas o empresas dueñas de negocios que ofertan productos al 
público. Es el vendedor por excelencia. 

h) Publicidad: Estos comerciales se puede ver por la televisión, los medios de 
comunicación escrita, por internet, páginas web, y los medios radiales

i) Servicio: Es cuando una empresa estatal, del sector privado o comunitario pone a 
disposición del público la prestación de un servicio para cubrir o satisfacer  alguna 
necesidad. 

j) Servicios públicos: Se le conoce como una empresa entrega al público un servicio de 
la más diversa de índole, esto puede ser por parte del Estado o de empresas privadas o 
comunitarias. 

k) Usuario: Se entiende que una persona adquiere productos de alta calidad para los usos 
que más le convenga. Es el comprador. 
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l) Dirección: La DIACO es la 
dirección u oficina en donde 
se presentan todas las quejas 
de lo que pueda estar pasando 
en el mercado, empresa o por 
prestación de algún servicio. 
Desde aquí se pueden atender 
anomalías o denuncias en los 
precios de productos que están 
a la venta en el mercado, para 
su investigación  y posterior  
denuncia pública a donde 
corresponde. 

El artículo 4 de la ley de protección del 
consumidor y usurarios plantea todos 
aquellos derechos básicos que tiene la 
persona que adquiere productos o servicios 
conocidos como consumidores y usuarios. 

Son derechos de los  de los consumidores y usuarios

a. La protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de bienes y 
servicios.

b. La libertad de elección del bien o servicio.

c. La libertad de contratación.

d. La información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los bienes y servicios, indicando 
además si son nuevos, usados o reconstruidos, así como también sobre sus precios, 
características, calidades, contenido y riesgos que eventualmente pudieran presentar.

e. La reparación, indemnización, devolución de dinero o cambio del bien por incumplimiento 
de lo convenido en la transacción y las disposiciones de ésta y otras leyes o por vicios ocultos 
que sean responsabilidad del proveedor.

f. La reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la 
compra de otro o por la devolución del precio que se haya pagado en exceso, cuando la 
calidad o cantidad sea inferior a la indicada.

Qué bueno que esta la DIACO,  
porque en épocas de penas 

suben los precios de los 
productos. ¿Ahora ya sabemos 

a dónde podemos quejar?
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g. La sostenibilidad de precios con 
el que se oferte, promocione o 
publicite o marque el producto 
en el establecimiento comercial 
respectivo.

h. La devolución al proveedor 
de aquellos bienes que 
éste le haya enviado sin su 
requerimiento previo. En este 
caso, el consumidor o usuario 
no esta obligado a asumir 
responsabilidad ni a efectuar 
pago alguno, salvo si se 
comprueba que el consumidor 
o usuario ha aceptado 
expresamente el envió o entrega 
del bien o lo ha utilizado o 
consumido.

i. Recibir educación sobre el consumo y uso adecuado de bienes o servicios que le permita 
conocer y ejercitar sus derechos y obligaciones.

j. Utilizar el libro de quejas o el medio legalmente autorizado por la Dirección de Atención y 
Asistencia al Consumidor, para dejar registro de su disconformidad con respecto a un bien 
adquirido o un servicio contratado.

Estos derechos le dan al consumidor o usuario el respaldo que cada transacción comercial que 
realice sea de total acuerdo con el proveedor. Lo que sucede es que a veces, los productos no son 
de la calidad como se anuncia. 

Además de contar con derechos también se tienen obligaciones por ser consumidor o usuario. La 
ley en su articulo No. 5 presenta las siguientes obligaciones. 

a. Pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo, y condiciones establecidas en el 
convenio o contrato.

b. Utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal y de conformidad con 
las especificaciones proporcionadas por el proveedor y cumplir con las condiciones 
pactadas.

c. Prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y 
servicios.
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Organizaciones e instituciones exentas de algunos impuestos 

En Guatemala, como en todos los países, hay ciertas instituciones del Estado como de la sociedad 
organizada que no pagan impuestos por sus actividades.  Esto está en ley y por lo tanto su aplicación 
es válida porque estas no son para obtener ganancias, sino que sus actividades tienen que ver con la 
solidaridad, no son lucrativas o que puedan obtener ganancias y son de servicio social. 

En este caso la ley quien lo regula es la Ley del IVA, que en su artículo 7, define las ventas y los 
servicios que no deben pagar este impuesto9. 

Entre las  ventas y servicios exentos del impuesto podemos mencionar: 

1 Las importaciones de bienes muebles efectuadas por:

a. Las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas, legalmente 
constituidas y registradas, cuando se trate de maquinaria, equipo y otros bienes de capital 
directa y exclusivamente relacionados con la actividad o servicio de la cooperativa, 
federación o confederación.10

b. Las personas individuales o jurídicas amparadas por régimen de importación temporal;

c. Los viajeros que ingresen al país, bienes muebles en calidad de equipaje, sobre los 
cuales no tienen que pagar derechos de importación de acuerdo con la legislación 
aduanera;

d. Los funcionarios y empleados guatemaltecos diplomáticos y consulares que retornen 
al país al concluir su misión en cuanto al menaje de casa, efectos personales y un 
vehículo;

e. Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, 
y las personas a que se refiere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
y Consulares, con la condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones y 
personas otorguen igual tratamiento como reciprocidad;

9 El numeral 10 corregido por Fe de errata del 23 de junio de 1992.
* Adicionado el numeral 11 por el Artículo 1 del Decreto número 29-94 del Congreso de la República.
* Reformado por el Artículo 4 del Decreto número 60-94 del Congreso de la República.
* El inciso a) del numeral 1 y los numerales 2, 7 y 12 reformados por el Artículo 4 del Decreto número 142-96 del Congreso de 

la República.
* Adicionado el numeral 14 por el Artículo 1 del Decreto Número 88-2002 del Congreso de la República.
* Adicionado el numeral 15 por el Artículo 1 del Decreto Número 16-2003 del Congreso la República.

10 Para los efectos de la literal a) anterior, se debe solicitar dicha exención al Ministerio de Economía previo dictamen favorable del 
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) para que el Ministerio de Finanzas Públicas otorgue la franquicia correspondiente, 
acreditando en forma auténtica su derecho a la exención.
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f. Los organismos internacionales de acuerdo con los respectivos convenios suscritos 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos.

2 Las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios, conforme la definición del 
Artículo 2 numeral 4 de esta ley.

3 La transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos siguientes:

a. Fusiones de sociedades.

b. Herencias, legados y donaciones por causa de muerte.

c. La aportación de bienes muebles a sociedades.

d. La aportación de inmuebles a sociedades.11 

4 Los servicios que presten las instituciones fiscalizadas por la  Superintendencia de Bancos 
y las bolsas de valores autorizadas para operar en el país. En lo que respecta a la actividad 
aseguradora y afianzadora, están exentas exclusivamente las operaciones de reaseguros y 
reafianzamientos.

5 Las cooperativas no cargarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando efectúen 
operaciones de venta y prestación de servicios con sus asociados, cooperativas, federaciones, 
centrales de servicio y confederaciones de cooperativas. En sus operaciones con terceros 
deben cargar el impuesto correspondiente. El impuesto pagado por las cooperativas a sus 
proveedores, forma parte del crédito fiscal. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, 
están exentos los servicios que prestan, tanto a sus asociados como a terceros.

6 La creación, emisión, circulación y transferencia de títulos de crédito, títulos valores y 
acciones de cualquier clase, exceptuando la factura cambiaria, cuando la emisión, aceptación 
o negociación corresponda a actos gravados por la presente ley.

7 Los intereses que devenguen los títulos de crédito y otras obligaciones emitidas por las 
sociedades mercantiles y que se negocien a través de una bolsa de valores, debidamente 
autorizada y registrada conforme a la legislación vigente.

8 La constitución de fideicomisos y la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente. 
Los actos gravados conforme a esta ley que efectúe el fiduciario quedan afectos al pago de 
este impuesto.

11 No estará exenta la aportación de inmuebles a sociedades cuando el inmueble a aportar sea todo o parte de un inmueble 
previamente aportado a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario. Para gozar de esta exención el aportante 
declarará bajo juramento, en la escritura pública en la cual conste el aporte del bien o en acta notarial, que el inmueble a aportar 
cumple con las condiciones establecidas en este artículo para gozar de la exención.
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9 Los aportes y donaciones a asociaciones, fundaciones e instituciones, educativas, culturales 
de asistencia o de servicio social y las religiosas no lucrativas, constituidas legalmente y 
debidamente registradas como tales.

q Los pagos por el derecho de ser miembro y las cuotas periódicas a las asociaciones o 
instituciones sociales, gremiales, culturales, científicas, educativas y deportivas, así como a 
los colegios de profesionales y los partidos políticos.

w La venta al menudeo de carnes, pescado, mariscos, frutas y verduras frescas, cereales, 
legumbres y granos básicos a consumidores finales en mercados cantonales y municipales, 
siempre que tales ventas no excedan de cien quetzales (Q.100.00) por cada transacción.

e La venta de vivienda con un máximo de (60) metros cuadrados de construcción y la de 
lotes urbanizados, que incluyan los servicios básicos, con un área máxima de ciento veinte 
(120) metros cuadrados. En ambos casos, el valor de los inmuebles no deberá exceder del 
equivalente en quetzales a diecisiete mil quinientos dólares de Estados Unidos de América ($ 
17,500.00) al tipo de cambio vigente en el mercado bancario a la fecha de la venta. Además, 
el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar, carecen de vivienda propia o 
de otros bienes inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública 
respectiva.

r Los servicios que prestan las asociaciones, fundaciones e instituciones educativas, de 
asistencia o de servicio social y las religiosas, siempre que estén debidamente autorizadas 
por la ley, que no tengan por objeto el lucro y que en ninguna forma distribuyan utilidades 
entre sus asociados e integrantes.

t La venta de activos de Bancos o Sociedades Financieras a las que la Superintendencia de 
Bancos haya aprobado un plan de regulación o en que exista Junta de Exclusión de activos y 
pasivos, cuando se transfieran a otros Bancos o sociedades financieras, previa autorización 
de la Junta Monetaria. Esta exención tendrá validez siempre que la operación no sea para 
eludir responsabilidades civiles, penales, o de otra naturaleza.

y La compra y venta de medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural, 
inscritos como tales en el Registro Sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, de conformidad con el Código de Salud y su Reglamento. También quedan exentas 
del impuesto a que se refiere esta Ley, la compra y venta de medicamentos antirretrovirales 
que adquieran personas que padezcan la enfermedad VIH/SIDA, cuyo tratamiento esté a 
cargo de entidades públicas y privadas debidamente autorizadas y registradas en el país, que 
se dediquen al combate de dicha enfermedad.
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Entre las exenciones específicas12 que habla el artículo 8 de la Ley del IVA, dice que  no deben 
cargarle  el impuesto en sus operaciones de ventas, como tampoco en la prestación de servicios, 
las siguientes personas:

1 Los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a matricula de inscripción, 
colegiaturas, derechos de examen y transporte terrestre proporcionado a escolares, siempre 
que éste no sea prestado por terceras personas.

2 Las universidades autorizadas para funcionar en el país.

3 La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco.

4 El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

5 Las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, así 
como los agentes diplomáticos, los funcionarios y empleados diplomáticos y consulares, 
incluidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, con la 
condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones y personas otorguen igual 
tratamiento como reciprocidad.

6 Los organismos internacionales a los que de acuerdo con los respectivos convenios suscritos 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y dichos organismos se les haya otorgado la 
exención de impuestos.

Impuesto sobre la Renta –ISR- 

La Ley del Impuesto sobre la Renta está regulada en el DECRETO NÚMERO 26-92  de EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Pero, ¿Qué es el impuesto sobre la Renta?

El impuesto sobre la renta13 es un porcentaje establecido que se paga por obtener una ganancia por 
cualquier actividad que se desarrolla por personas individuales o jurídicas (comercios, empresas). 
Estos beneficiarios pueden ser nacionales o extranjeros, siempre y cuando sea por invertir capital, 
trabajo o la combinación de los dos. 

¿Quiénes son estos contribuyentes? “Son contribuyentes del impuesto, las personas individuales y 
jurídicas domiciliadas o no en Guatemala, que obtengan rentas en el país, independientemente de 
su nacionalidad o residencia y por tanto están obligadas al pago del impuesto cuando se verifique 
el hecho generador del mismo.

12 *Corregido el numeral 7, por el numeral 5 de la Fe de Errata del 23 de junio de 1992.
* Reformado totalmente por el artículo 5 del Decreto Número 60-94 del Congreso de la República, eliminando el numeral 7. 

13 Renta, utilidad, ganancia o beneficio.
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Para los efectos de esta ley, los entes, patrimonios o bienes que se refieren a continuación, se 
consideran como sujetos del Impuesto Sobre la Renta: 

1. Los fideicomisos, 2, Los contratos en participación, 3, Las  copropiedades, 4, Las  comunidades 
de bienes, 5, Las  sociedades irregulares, 6, Las  sociedades de hecho, 7, El encargo de confianza, 
8, La  gestión de negocios, 9, Los  patrimonios hereditarios indivisos, 10, Las  sucursales, 11, 
Agencias  o establecimientos permanentes o temporales de empresas o personas extranjeras que 
operan en el país, y, 12, las demás unidades productivas o económicas que dispongan de patrimonio 
y generen rentas afectas. 

Todas las personas individuales que cumplan la mayoría de edad (18 años), al obtener su Cédula 
de Vecindad14 deberán inscribirse en el Registro Tributario Unificado para que la Administración 
Tributaria les asigne Número de Identificación Tributaria (NIT), aún cuando en esa fecha no estén 
afectas al pago de uno o más impuestos vigentes. La Superintendencia de Administración Tributaria 
en coordinación con las municipalidades, deberá establecer los procedimientos administrativos para 
que la asignación del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la extensión de la constancia 
respectiva se efectúe en forma simultánea a la entrega de la Cédula de Vecindad.15

Al igual como vimos en el tema del IVA, este impuesto también presenta un tipo de exenciones o 
algunas situaciones no pagan este Impuesto sobre la Renta, tema que se sustenta en el artículo 616 
de la misma ley. 

Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-

La Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, está establecido en el Decreto No. 15-98 del Congreso 
de la República de Guatemala.  Esto se refiera a un porcentaje anual que se paga sobre los bienes 
inmuebles de personas individuales o jurídicas situados en el territorio de la República. 

El tema de los bienes inmuebles fue tratado en los Acuerdos de Paz firmados en 1996. En el 
cual se apuntó a  la revisión  de los bienes inmuebles, en donde “el Gobierno se compromete 
a promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de registro y 
catastro descentralizado, multiusuario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización 
fácil y obligatoria. Asimismo, el Gobierno se compromete a iniciar, a más tardar en enero de 1997, 
el proceso de levantamiento de información catastral y saneamiento de la información registro-
catastral, empezando por zonas prioritarias, particularmente para la aplicación del numeral 34 

14 Actualmente el Documento Personal de identificación –DPI-

15 Articulo 3 de la Ley del Impuesto de la Renta.

16 Modificado el inciso n) y derogado el inciso ñ) por el Artículo 2 del Decreto Número 61-94 del Congreso de la República. 
Derogado el inciso e) por el artículo 4, numeral 4 del Decreto Número 117-97 del Congreso de la República de Guatemala. 
Reformado totalmente por el  artículo 1 del Decreto  Número  18-04 del  Congreso de la República. Reformado el inciso p)  por 
el Artículo 1 del Decreto Número 33-04 del Congreso de la República de Guatemala
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sobre acceso a tierras y otros recursos productivos”. 
(Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación 
Agraria, ASESA)

A este impuesto por ley le corresponde administrarlo  “las 
municipalidades para el desarrollo local, y al Estado, para 
el desarrollo municipal, de la manera siguiente: 

El producto recaudado por la administración tributaria 
de los contribuyentes afectos al dos (2) por millar, 
se trasladará a las municipalidades respectivas en su 
totalidad, ingresándolos como fondos propios;  El 
producto recaudado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas de los contribuyentes afectos al seis (6) o nueve 
(9) por millar, se distribuirá veinticinco por ciento (25%) 
para el Estado y el setenta y cinco por ciento (75%), para 
las municipalidades, en cuya jurisdicción territorial esté 
ubicado cada inmueble, como fondos privativos. Los 
recursos provenientes de la aplicación del impuesto a que 
se refiere la presente ley, únicamente podrán destinarse 
por las municipalidades como mínimo un setenta por 
ciento (70%) para inversiones en servicios básicos y 
obras de infraestructura de interés y uso colectivo; y 
hasta un máximo del treinta por ciento (30%) para gastos 
administrativos de funcionamiento; 

Para aquellas municipalidades que no posean capacidad 
técnica y administrativa para recaudar y administrar el 
impuesto, el Banco de Guatemala, como agente financiero 
del Estado, acreditará lo recaudado por la administración 
tributaria a la cuenta denominada Impuesto Único Sobre 
Inmuebles-Municipalidades, enviando al Ministerio de 
Finanzas Públicas, informe de las cantidades acreditadas 
en la cuenta, indicando el porcentaje que corresponda 
al Estado y a las municipalidades respectivamente. En 

forma separada el Banco de Guatemala, emitirá informe para estas municipalidades sobre el monto 
que les corresponde.

El Ministerio de Finanzas Públicas, entregará a las municipalidades, las cantidades acreditadas a 
su favor, provenientes de lo recaudado en cada mes calendario, en su jurisdicción, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes que corresponda. 

Foto: archivo ACEM

3

w



72
K’ayb’äl - Comercio y Contabilidad 

Para aquellas municipalidades que indiquen que poseen la capacidad técnica y administrativa para 
recaudar y administrar el impuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas, les trasladará expresamente 
dichas atribuciones a partir de la vigencia de esta ley. Por consiguiente, el monto recaudado les 
corresponderá a las municipalidades respectivas el cien por ciento (100%), que ingresarán como 
fondos privativos, que deberá destinarse según lo establecido en la literal b), de este artículo”17

Las formas de pago y las tasas, se determinan de la siguiente manera:18

Hasta Q 2,000.00 Exento 

De Q 2,000.01 a Q.20, 000.00 2 por millar; De Q. 20,000.01 a Q.70, 000.00 6 por millar;

De Q. 70,000.01 en adelante 9 por millar. 

Las personas o instituciones que no se les cobra el IUSI, son los bienes que poseen las siguientes 
entidades:19

1 El Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas y las Municipalidades y 
sus empresas; 

2 Las Misiones Diplomáticas y Consulares de los países con los que Guatemala mantenga 
relaciones, siempre que exista reciprocidad; 

3 Los Organismos Internacionales de los cuales Guatemala forme parte; 

4 La Universidad de San Carlos de Guatemala y demás Universidades legalmente autorizadas 
para funcionar en el país; 

5 Las entidades religiosas debidamente autorizadas, siempre que los bienes inmuebles se 
destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa y que estos servicios se 
proporcionen de manera general y gratuita; 

6 Los Centros Educativos Privados destinados a la enseñanza, que realicen planes y programas 
oficiales de estudio; 

7 Los Colegios Profesionales; 

17 Articulo 2, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, esta establecido en el Decreto No. 15-98 del Congreso de la República 
de Guatemala

18 Articulo 11, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, esta establecido en el Decreto No. 15-98 del Congreso de la República 
de Guatemala

19 Articulo 12, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, esta establecido en el Decreto No. 15-98 del Congreso de la República 
de Guatemala
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8 La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco; 

9 Los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país.

El pago del referido impuesto se hará en fracciones de 4 pagos (cuotas trimestrales) al año. El 
contribuyente20 pagará en las cajas receptoras del Ministerio, Administraciones Departamentales 
de Rentas Internas, Receptorías Fiscales, Tesorerías Municipales, Banco de Guatemala o en los 
Bancos del Sistema. 

Los pagos trimestrales deberán enterarse de la siguiente forma: 

Primera cuota En el mes de abril; Segunda cuota En el mes de julio; Tercera cuota En el mes de 
octubre; y Cuarta cuota En el mes de enero.

Todo impuesto que pagamos a los comercios, van a parar al Estado, este lo usa para resolver las 
necesidades de la población, con proyectos de todo tipo. Ha, también con este dinero se paga el 
sueldo a las maestras  y maestros, a los diputados, los gobernadores, al presidente de la república y 
todo su personal y a las municipalidades  se les da un porcentaje para el sueldo del alcalde y todo 
su personal, aunque este también recibe impuestos como el ornato que se paga cada año de acuerdo 
a cuánto gana cada persona. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas desarrollar los siguientes análisis y presentar 
informe por escrito en base a las preguntas: 

1 ¿En Guatemala los grandes empresarios, es decir los más ricos pagan impuestos?

2 ¿En que se benefician las comunidades en la recaudación de impuestos?

3 ¿Las comunidades están informadas de cuanto impuesto recibe cada gobierno?

4 ¿Saben ustedes en que se usa de ornato que se paga en la municipalidad?

20 Articulo 21, Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, esta establecido en el Decreto No. 15-98 del Congreso de la República 
de Guatemala
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Hemos llegado al final de la segunda unidad, pero, esto no es 
todo, apenas empezamos a conocer los fundamentos y orígenes 

de cómo la población aporta para el mantenimiento del Estado con 
todas sus obligaciones. 

Bueno, en la tercera unidad el tema va directamente hacia los 
comercios.

¡Nos vemos en la siguiente unidad!
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Rox Tanaj
Tercera Unidad 

Nombre de la unidad:

¡El Mundo de las Empresas 
Mercantiles!

Temas: 

Comercio
Empresas 
La Banca

Documentos comerciales
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COMPETENCIA DE GRADO:

Formula, con base en el diagnóstico y resultados de una experiencia, 
propuestas de trabajo comunitario que contribuyan al desarrollo de la 
comunidad.

INDICADORES DE LOGROS CURRICULO PUEBLO 
MAYA 

Aplica conocimientos básicos de la cosa mercantil, la banca y el manejo 
de documentos comerciales aplicados en la contabilidad, sus tipos, su 
uso en los diferentes ejercicios contables y su injerencia en el comercio y 
economía local en los reportes contables financieros.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: 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 negocio y del comerciante. Las celebraciones y ofrendas 
que se hacen ante el Tz’ikin, serán para mejorar riquezas económicas, 
intelectuales, de convivencias, espirituales etc. Es el equilibrio y lo justo, 
no aprueba la ambición ni la pobreza extrema.
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Ubicación temática:

Vamos maestra/o estamos caminando 
rápido con el contenido de nuestro 
trabajo.

En esta tercera unidad trataremos 
algunos temas que seguramente 
servirán para el trabajo contable y 
para aprendizajes de las y los jóvenes 
en relación al mundo de las empresas 
mercantiles. 

Solo le pido dos cosas:

1 Trate de ver y remarcar en 
los jóvenes que manejar 
algunos documentos 
comerciales y bancarios 
ya no es ajeno a la 
cotidianidad.

2 En nuestras comunidades 
se siguen dando las 
trasferencias comerciales 
sin necesidad de usar esos 
documentos. ¿Por qué será? 
Es la pregunta a resolver al 
final de la unidad. 

Adelante y éxitos en este otro ejercicio 
de avance de nuestro proceso de 
aprendizaje.  

Foto: archivo ACEM
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El mundo de las Empresas Mercantiles

En la vida cotidiana desde un principio las sociedades organizadas 
realizaron y realizan una serie de actividades que tienen que ver con 

su sobrevivencia. El mundo actual en su más grande estructura, el sistema 
económico le ocupa una gran parte de su tiempo. 

En la actualidad hay más empresas que organizaciones comunitarias. 
El mundo educa cada vez para la individualización, la cosificación y la 
explotación de la madre naturaleza. 

Sin embargo, los temas económicos también forman parte de la vida cotidiana de las personas no 
importando su condición social, cultural, política y educativa. 

Es deber de todos entonces entrar a ver y conocer las dimensiones del origen y el por qué de la 
existencia de un mundo de atracción comercial. Pareciera que cada quien es un mundo económico, 
sin darse cuenta. Pero, no es lo mismo producir que consumir. Por eso es necesario conocer de 
cerca lo que implica estar dentro de un mundo económico y saber en su realidad hasta donde 
conviene. 

El comercio: 

De acuerdo a la magnitud 
de un negocio puede 
entenderse como comercio 
al por mayor o mayorista. 
En este caso el comprador 
no es el consumidor 
sino es intermediario o 
realiza reventa o utiliza 
la materia prima para 
su transformación en 
otro producto. En los 

1

Se conoce como comercio a 
toda actividad que tiene que ver 
con el movimiento económico, 
negocios, pactos, transacciones 
y transferencias comerciales de 

algunos materiales de mercado libre, 
es decir compra venta de bienes 
y prestación de servicios. Estos 

pueden ser para su uso, para la venta 
o para su transformación. 
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comercios minoristas o comercio al por menor, el comprador es el consumidor del producto 
comprado o quien la usa. 

En otro ámbito también hay comercio interior que tiene ver con la comercialización de productos 
en un mismo país; no así el comercio exterior que se realiza fuera del país. 

De igual manera podemos hablar de comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos ellos 
hacen referencia de la forma de transportar mercaderías.  

Las  empresas mercantiles y los comerciantes. 

Las empresas mercantiles son todas aquellas organizaciones que se constituyen para realizar 
actividades con fines de lucro o para obtener alguna ganancia de lo que producen, venden  o 
negocian.  En este sentido, comerciante son todas las personas que en nombre propio lucran en 
actividades como “la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la 
intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios o La Banca, seguros y 
fianzas”21, al igual como las sociedades organizadas en forma mercantil también tienen la calidad 
de comerciantes. 

No pueden nominarse comerciantes “los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o 
similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, 
Los artesanos que sólo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de 
sus productos”22.

También se reconoce como sociedades mercantiles23 las siguientes: 

1 La sociedad colectiva: Esta organización cuenta con una razón social24 y que todos 
sus miembros o socios aportan o “responden de manera subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente”  ya para sus las decisiones cuentan con una junta general de socios. 

2 La sociedad en comandita simple: Esta sociedad es administrada por los mismos 
socios, a excepción que la escritura autorice que sea manejado por personas ajenas a 
la sociedad. Cuenta con razón social25 con el nombre de algún socio o apellidos de dos 
socios, cuentan con un capital aportado por los socios comanditados. 

21 Articulo 2. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

22 Articulo 9. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

23 Articulo 10. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

24 La Razon Social, es la denominación que se le da a la sociedad, en el cual se utiliza el nombre y apellido de alguno de los socios 
u otra persona que autorice en figurar su nombre. Por ejemplo Leonardo B’atz’ y Cía S.C. 

25 Kuk B’alam    y  Cía. S. en C.
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3 La sociedad de responsabilidad limitada: Esta sociedad se compone por no mayor de 20 
socios. Cada socio está obligado a aportar para el patrimonio de la sociedad. El nombre 
o razón social26 se puede canalizar con el nombre de algún socio o apellidos de dos 
socios.

4 La sociedad anónima: Está constituido por accionistas (socios) y la responsabilidad de 
estos queda sujeto al monto de las acciones que haya suscrito en el acta constitutiva. 
El nombre27 de la sociedad debe llevar la leyenda Sociedad Anónima, que abreviada es 
S.A.

5 La sociedad en comandita por acciones: Esta sociedad se forma con socios comanditados 
y socios comanditarios que aportan a través de acciones. El nombre28 siempre lleva 
obligatoriamente, y Cía.. S.C.A

Todas aquellas personas que tengan capital de dos mil quetzales o más están obligadas a registrarse 
en el Registro mercantil29, además de las sociedades mercantiles y las empresas y establecimientos 
mercantiles. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas realizar lo siguiente: 

1 Hacer un recorrido en la comunidad, municipio o departamento y hacer 
un listado de las tiendas de toda índole. 

2 Hacer una clasificación entre los que emiten facturas y las que no. 

26 Roberto López Ltda. o Cía. Ltda. 

27  Kab’raqan S.A.

28 Kukulkan Yamanik y Cía. S.C.A

29 El Registro mercantil es una oficina pública donde se registran las inscripciones  de los comerciantes y  tiene como finalidad 
hacer del dominio público la situación jurídica y económica del comerciante. Quien dirige esta oficina se le llama Registrador 
mercantil. 
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¡Organización de los bancos!

El sistema bancario en Guatemala

Banca o sistema bancario se le conoce al conjunto de instituciones que 
dan lugar a que se de una serie de transacciones financieras entre 

personas, empresas y organizaciones.  Este sistema de bancos se distinguen 
fácilmente por su calidad de banca pública o de Estado y banca privada, 
y que cada uno de ellos pueden ser de carácter comercial, industrial o de 
negocios, que en el mejor de los casos funcionan de manera mixta. 

Es sabido que muchos de los bancos se ocupan por otorgar créditos a personas de manera 
individual privada, esto lo realiza la banca privada. La banca  industrial o de negocios invierte 
sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. Ahora bien, la banca pública 
se destaca por ser en primer lugar, el banco emisor o banco central, que tiene el monopolio 
de emisión de dinero y suele pertenecer al Estado, en el caso de Guatemala es el Banco de 
Guatemala, BANGUAT. 

Características principales  del sistema bancario

Los bancos del sistema en el caso de Guatemala y de todo el mundo, su principal característica es 
la de guardar y resguardar la seguridad de fondos ajenos en forma de depósitos. 

Entre las cuentas de depósitos bancarios están las cuentas corrientes, estos pueden materializarse 
en colocar el dinero en el banco con la condición de poder disponer de ella en cualquier momento, 
el caso de la cuenta de cheques y que pueden ser cobrados con tarjetas de débitos.

Otro de los servicios es la cuenta de ahorros que es un deposito del que se puede disponer en 
cualquier momento, para ello se utiliza una tarjeta de ahorro como se le llama. Esta tarjeta es la 
que se usa para retirar los fondos. También se puede utilizar para este servicio la tarjeta de crédito. 

Uno de los servicios importantes de los bancos es la cuenta llama de Plazo fijo. En este caso la 
persona deposita su dinero y se fija una fecha para retirarla, que no se puede hacer antes de la fecha 
convenida. Al momento de retirar estos fondos antes de la fecha fijada existe una penalización por 
incumplimiento de contratos. 
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Hay varios servicios que se presentan en los bancos como los certificados de depósitos, estos son 
documentos que se suscriben y que puede transferir  a otra persona.  

Algo muy importante que conocer del caso del funcionamiento 
de los bancos es que su función conlleva una serie de comisiones 
que cobran por el servicio prestado. Hoy por hoy los bancos 
ofrecen a sus usuarios servicios modernos y más competitivos 
como: tarjetas de crédito, tarjetas de debito, banco telefónico, 
entre otros…

Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 del 
 Congreso De La Republica De Guatemala

De acuerdo al decreto ley 19-2002 la creación de la ley de bancos y grupos financieros tiene 
como objetivo “regular lo relativo a la creación, organización, fusión, actividades, operaciones, 
funcionamiento, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos 
y grupos financieros, así como al establecimiento y clausura de sucursales y de oficinas de 
representación de bancos extranjeros”. 30

Los bancos constituidos legalmente en Guatemala tienen un régimen de sus operaciones y  
servicios, así mismo, la autorización de las operaciones que puedan realizar en moneda nacional 
o extranjera. 

Estas operaciones y servicios son31: 

a) Operaciones pasivas:

1 Recibir depósitos monetarios;

2 Recibir depósitos a plazo;

3 Recibir depósitos de ahorro;

30 Artículo  1 de la ley de Bancos y Grupos Financieros. 

31 Artículo  41 de la ley de Bancos y Grupos Financieros.
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4 Crear y negociar bonos y/o pagarés, previa autorización de la Junta Monetaria;

5 Obtener financiamiento del Banco de Guatemala, conforme la ley orgánica de éste;

6 Obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros;

7 Crear y negociar obligaciones convertibles;

8 Crear y negociar obligaciones subordinadas; y,

9 Realizar operaciones de reporto como reportado.

b) Operaciones activas:

1 Otorgar créditos;

2 Realizar descuento de documentos;

3 Otorgar financiamiento en operaciones de cartas de crédito;

4 Conceder anticipos para exportación;

t Emitir y operar tarjeta de crédito;

6 Realizar arrendamiento financiero;

7 Realizar factoraje;

8 Invertir en títulos valores emitidos y/o garantizados por el Estado, por los bancos 
autorizados de conformidad con esta Ley o por entidades privadas. En el caso de la 
inversión en títulos valores emitidos por entidades privadas, se requerirá aprobación 
previa  de la Junta Monetaria;

9 Adquirir y conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles, siempre que sean 
para su uso, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 6 anterior;

q Constituir depósitos en otros bancos del país y en bancos extranjeros; y,

w Realizar operaciones de reporto como reportador.

c) Operaciones de confianza:

1 Cobrar y pagar por cuenta ajena;

2 Recibir depósitos con opción de inversiones financieras;

4
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3 Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena; y,

4 Servir de agente financiero, encargándose del servicio de la deuda, pago de intereses, 
comisiones y amortizaciones. 

d) Pasivos contingentes.

1 Otorgar garantías;

2 Prestar avales;

3 Otorgar fianzas; y,

4 Emitir o confirmar cartas de crédito.

e) Servicios:

1 Actuar como fiduciario;

2 Comprar y vender moneda extranjera, tanto en efectivo como en documentos;

3 Apertura de cartas de crédito;

4 Efectuar operaciones de cobranza;

5 Realizar transferencia de fondos; y,

6 Arrendar cajillas de seguridad.

7 La Junta Monetaria podrá, previa opinión de la Superintendencia de Bancos, autorizar 
a los bancos a realizar otras operaciones y prestar otros servicios que no estén 
contemplados en esta Ley, siempre y cuando los mismos sean compatibles con su 
naturaleza.

Los  Bancos y las instituciones no bancarias:

La ley de Bancos y Grupos Financiero en su artículo  3 de proporciona el concepto básico de 
bancos, y lo define de la siguiente manera. “Los bancos podrán realizar intermediación financiera 
bancaria, consistente en la realización habitual, en forma pública o privada, de actividades que 
consistan en la captación de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del 
público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, 
destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten 
dichas captaciones y financiamientos”, eso significa que no son bancos “Las entidades que reciban 
depósitos o aportaciones de sus asociados y de terceros, tales como las cooperativas, las sociedades 
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mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, empresas comunitarias asociativas, 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de desarrollo, entre otras, y que 
sean normadas por una ley especial, quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley. En todo 
caso, tales entidades estarán obligadas a presentar las informaciones periódicas u ocasionales que 
les requiera la Superintendencia de Bancos”32

El banco de Guatemala BANGUAT:

Es el banco central de Guatemala y sus principales funciones son33:

Ser el único emisor de la moneda nacional.

Velar por la liquidez del sistema bancario.

Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos.

Recibir en depósitos los encajes bancarios y otros depósitos legales.

Compara y vender moneda extranjera.

Y administras las reservas monetarias internacionales.

La superintendencia de bancos:

La superintendencia de bancos es un órgano del banco central y su función es eminentemente 
técnico “que actúa bajo las ordenes de la Junta Monetaria34 y ejerce la vigilancia e inspección del 
BANGUAT, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras de 
seguradoras,  almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, y empresas 
controladoras de grupos financieros, entre otras”.35

Los bancos en Guatemala:

El Crédito Hipotecario Nacional CHN: 

Autorizado como Almacén general de Depósitos.

32 Articulo  3 de la ley de Bancos y Grupos Financieros.

33 Guatemala: un siglo y seis lustros de banca, bancos y banqueros.

34 La junta monetaria es la directiva que dirige el banguat como banco central.

35 Guatemala: un siglo y seis lustros de banca, bancos y banqueros.
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El Banco del Café, BANCAFE: 

Es uno de los bancos más sonados por su intervención en el año 2006, y que provocó su venta y 
desaparece en sus operaciones. 

Banco Azteca:

Inicia operaciones en Guatemala a partir del año 2007. Es un grupo financiero que opera a través 
de Elektra, su principal función es otorgar créditos a sus clientes. Introduce la novedad tecnológica 
al utilizar el dedo pulgar para la identificación de los clientes. 

Banco G&T Continental S.A.

En el principio  era Baco G&T que inicio operaciones de la compañía de seguros Granai & 
Townson,  que posteriormente fusionó con el Banco Continental y se convierte en el Banco G&T 
Continental S.A.

Banco de Desarrollo Rural BANRURAL:

El Banco de Desarrollo Rural, Banrural S.A.  Fue creada en el año de 1997.  Banrural es “fruto del 
trabajo de diferentes actores de la sociedad – Estado, cooperativas, organizaciones mayas, ONGs, 
medianos, pequeños y microempresarios, y habitantes en general – que plantearon un modelo para 
promover el desarrollo económico y social del área rural de Guatemala, mediante el estímulo y 
facilitación del ahorro, la asistencia crediticia, la prestación de otros servicios financieros. Para 
ello, trabajaron en un proceso de reestructuración que convertía al banco estatal (BANDESA) a 
uno privado (BANRURAL, S.A)36. 

Banco Agromercantil: 

Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., es el resultado de una fusión de dos bancos el Banco 
Agrícola Mercantil y el Banco del Agro. Cuenta con 80 años de servicio al público.  Fue el banco 

36  (http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banrural&action=edit&section=1)

Actualmente Banrural es el banco de mayor cobertura en el país con más de 700 
agencias y más de 4 millones de clientes y se ha constituido como Grupo Financiero 
Banrural, según resolución de la Junta Monetaria JM-184-2007 con fecha 28 de 
noviembre de 2007 estableciéndolo como ente regulador de las empresas: Financiera 
Rural, S.A. y Aseguradora Rural, S.A.
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que tuvo a su cargo la regulación de la emisión monetaria oficial porque fue un agente financiero del 
Estado, hasta que se constituyera lo que ahora se conoce como Banco de Guatemala BANGUAT.

Fusiones de bancos en Guatemala:37

1 De Banco de Occidente a Banco Industrial.

2 Banco del Café con su intervención le fue otorgado a Banrural, Agromercantil y Bancor. 

3 El Citicorp, un banco monstruo compro al Banco Uno y el Banco Cuscatlan, además 
del Banco G&T 

Esta larga historia de Guatemala en el tema bancario es como en muchos  países, en algunos casos 
han sonado más por la pérdida del capital de clientes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En grupos no mayores de cinco personas desarrollar los siguientes ejercicios:  

1 Después de conocer los pormenores sobre las funciones de los 
bancos, si hay uno cerca, es bueno buscar una entrevista con algún 
jefe de agencia para conocer de cerca las ventajas de los bancos y sus 
desventajas. 

2 Una segunda opción es invitar a algún agente de algún banco cercano 
para hablar sobre la historia del banco y sus principales aportes a la 
comunidad. 

37 Ibidem
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Documentos Comerciales 

Todo tipo de documento que se utiliza en una empresa cumple una 
función definida o destino, la actividad contable debe estar respaldada 

por documentos comprobables y concretos. 

Entre estos podemos mencionar los que su función es la de garantizar o 
amparar créditos: tales como el Cheque, pagare, letra de cambio, tarjeta 
de crédito, y todos los documentos llamados contratos firmados con un 
banco del sistema. 

En toda empresa las actividades se desarrollan mediante transacciones de bienes o prestación 
de algún servicio, estos se comprueban mediante los llamados documentos comerciales que son: 
factura, recibo, vale, nota de debito, la nota de crédito,  entre otros. 

Las empresas comerciales por las características de su actividad necesitan llevar controles internos 
a través de documentos tales como: nota de pedido, notas de envíos, tarjetas de entrada y salida de 
personal, planillas, documentos bancarios, entre otros.

Los documentos de crédito:

Para la aplicación de estos documentos participan tres elementos importantes: Beneficiario, 
librador y librado.  El beneficiario  es la persona o entidad  a quien se le extiende el documento, 
el librador es el que firma y la que debe pagar el documento y el librado la persona o entidad que 
debe pagar por orden del librador. 

3
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Letra de cambio: 

Este documento es una garantía de una deuda contraída por una persona 
comprometiéndose a cancelar en una fecha determinada. Para la misa situación se 
pueden extender varias, de acuerdo los arreglos entre las partes. 

Cheque: 

Es una orden de pago que se le da un banco para cancelar el documento. Este proceso 
se da por un dinero depositado en el banco de parte del librador y que este puede estar 
disponible. Un cheque es pagado mediante el endoso. El endoso es la firma que se 
estampa en el reverso del cheque en la cual se pide, la firma, el numero de cédula 
o DPI y el lugar. El único documento legal para cobrar un cheque es la cédula de 
vecindad o el DPI. 

A
R

EA
 D

E 
EN

D
O

SO
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Tarjeta de crédito: 

La persona que tiene una tarjeta 
de crédito puede hacer compras en 
ciertas tiendas autorizadas o que 
reciben este tipo de documentos 
ya que es dinero plástico.  Estos 
documentos son extendidos pero su 
uso equivale a pagar intereses por 
el servicio a las empresas que las 
extienden. Actualmente también está 
autorizado para retirar efectivo en 
cajeros automáticos de los bancos. Al 
igual que las tarjetas de crédito existen 
las tarjetas de debito, exclusivamente para retirar dinero en los cajeros automáticos, previendo 
siempre que haya saldo en la cuenta en la cual se hace el retiro. 

Pagare: 

Es un documento que se suscribe entre dos personas. Uno se compromete a pagar a 
la otra cierta cantidad de dinero acordado en fecha y lugar especificado. Se hace en 
papel español o en otro tipo de papel en blanco. 
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Documentos comerciales: 

Estos documentos son los que respaldan transacciones de bienes o prestación de algún servicio.

Recibo: 

Este documento es la constancia del abono o cancelación de una cuenta por un servicio o  una 
deuda. Hay recibos simples como electrónicos. 

Factura:

Es el garante de una 
compra o pago de 
algún servicio. Es en 
este documento donde 
se registra el Impuesto 
al Valor agregado IVA. 
Además de las facturas 
que comúnmente se 
conocen, por el avance 
de la tecnología 
ya existe la factura 
electrónica.
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Actualmente “Un total de 383 empresas ya se han sumado al sistema de la Factura Electrónica 
(Face) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) emitió una disposición  para que 
todos los grandes contribuyentes  empiecen a entregar este comprobante a sus clientes antes de 
que finalice 2012. Abelardo Medina, intendente de Operaciones de la SAT, explicó que el régimen 
de Factura Electrónica  era opcional hasta este año en el que existe la obligación de incorporar de 
manera gradual a todos los contribuyentes especiales.

Entre los emisores de facturas electrónicas (Eface) que han sido autorizados a la fecha por la SAT 
se incluyen farmacias, restaurantes, aseguradoras, gasolineras, avícolas, inmobiliarias, panaderías, 
zapaterías, bananeras y operadores telefónicos. Meykos, Fogel, Shell, La Megapaca, Cementos 
Progreso, Cervecería Nacional son algunas empresas que se incorporaron al sistema entre 2008 
y 2011. Pero solo en diciembre pasado, la SAT autorizó a 79 contribuyentes para emitir facturas 
electrónicas, entre ellos las cadenas Pollo Campero, Farmacias Batres, Unisuper, Walmart, 
Farmacias de la Comunidad, Elektra y Tropigas”… En marzo de 2013 se concluye el proceso al 
sumar a los emisores de entre 0 y 500 facturas.”38 Cuando un vendedor de bienes o servicios no 
cuenta con factura normal, es posible que utilizar  una factura llamada especial. Este documento 
lleva los mismo datos que la factura normal, con la diferencia que debe decir factura especial y en 
ella se consigna el numero de cedula de vecindad o DPI. 

vale: 

El vale es un 
documento no 
contable, se utiliza 
para describir algo 
recibido, dinero o un 
objeto que es devuelto, 
que se descuente, 
que se paga o bien 
se usa para adelanto 
de algún préstamo.  
Es exclusivo para 
uso interno de las 
empresas. 

38 Economía: Más empresas emiten facturas electrónicas. Este año es obligatorio que todos los grandes contribuyentes se sumen 
al sistema.Lorena Álvarez elPeriódico.
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Nota de debito: 

Cuando se haya facturado una compra por ejemplo y debe de recargar otra cantidad se usa la nota 
de debito. 

Nota de crédito: 

Se utiliza para cuando se hagan devoluciones, rebajas de mercaderías o algún descuento. 

4
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Boleta de depósitos: 

Documentos bancarios:

Toda persona que abre una cuenta en un banco, seguramente en cualquier momento necesita retirar 
su dinero. Las cuentas bancarias pueden ser monetaria o de ahorro. Monetaria cuando los retiros 
se hacen mediante cheques y tarjetas de debito, este ultimo de acuerdo al monto autorizado mas no 
así los cheques que pueden ser cantidades mayores de Q5,000.00. Actualmente cheques mayores 
de Q 5,000.00 necesitan confirmación39 para poder ser pagados. 

La cuenta de ahorro el retiro se hace a través de una tarjeta o libreta, solo lo puede realizar la 
persona autorizada. 

Para ambos casos en los depósitos se utilizan boletas, actualmente los receptores pagadores40 se 
encargan de realizar esta operación por lo que las boletas que se llenan a lapicero ya no son muy 
utilizadas. 

Boleta de depósitos: 

39 La confirmación es para asegurar que el cheque emitido es de conocimiento de la persona que tiene firma autorizado en el 
banco. Por lo que se le contactara y se le pedirán datos en relación al cheque de cobro. 

40 Son las personas que están en las ventanillas donde se cobran cheques y se realizan depósitos.
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Boleta Retiro de Ahorro.

Tarjeta de Retiro de Ahorro. 
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Tarjeta de Débito 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizar lo que a continuación se presentan. 

1	 Que cada estudiante pueda conseguir pagare, vale, letra de cambio, boleta de 
depósito, boleta de retiro de ahorro, para que lo puedan llenar y recibir todas las 
orientaciones de su uso y función.    Presentar un álbum.

2 Hacer un ejercicio de llenar recibos simples, vale, facturas contables y cheques 
porque son los que más se manejan actualmente, asegurando la competencia del 
llenado. El docente debe dictar los conceptos, uso y funciones. Presentar álbum.

3	 Hacer una investigación de cuantas personas extienden facturas por servicios en 
la localidad, entre estos: médicos, licenciados en diferentes ramas, o cualquier 
tipo de profesionales. Presentar informe por escrito 
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Conocer y saber manejar este tipo de documentos nos ayuda a entender el 
significado de los controles del movimiento comercial y mercantil en el país 
como en el mundo.

Es de nuestra competencia estar al tanto de las diferentes formas de controles 
que se llevan en los negocios, porque no está lejos que en nuestras comunidades 
podamos iniciar una sociedad comunitaria o cooperativista.

Con esto estamos cerrando la tercera unidad, creemos que fue importante recorrer 
estos contenidos comerciales para que en la siguiente unidad entremos de lleno 
a conocer la contabilidad, la que se maneja oficialmente y servirnos de ella para 
desarrollar nuestros sistemas económicos comunitarios o locales.

¡Nos vemos en la siguiente unidad!
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COMPETENCIA DE GRADO DEL CNB/MINEDUC

Desarrolla el proceso de gestión de un proyecto de emprendimiento 
productivo, de beneficio para su establecimiento educativo.

INDICADORES DE LOGROS CURRICULO PUEBLO 
MAYA 

Conoce lo básico de la ciencia contable occidental y resuelve  algunos  
ejercicios de inventarios y compara con el registro familiar del patrimonio 
mediante un proyecto colectivo o comunitario.

RELACION CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin: 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 negocio y del comerciante. 
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Ubicación temática: 

MAESTRA Y MAESTRO…

Nos encontramos frente a una situación 
importante e interesante. A partir de este 
instante hemos de conocer y entretejer 
nuestros conocimientos sobre la 
base de los controles de la actividad 
comercial. Todo bajo control, puede 
decirse cuando hablamos de las 
ciencias contables. 

Fue interesante como nos fuimos 
insertando en el mundo comercial, 
económico – financiero, los sistemas 
económicos, la economía comunitaria 
y funcionamiento de los bancos. Todo 
eso sirve de base para entender como 
las empresas controlan sus acciones 
financieras, sus situaciones actuales y 
futuras. Pero ¿La contabilidad ayuda 
a los pequeños productores de las 
comunidades? Bueno, aquí veremos 
temas interesantes sobre contabilidad, 
su estructura, como funciona y para qué 
sirve a las empresas. Pero para nuestro 
beneficio y de nuestras comunidades 
le podemos “sacarle raja” si así lo 
creemos. Bienvenidas/os al planeta de 
los contadores… 
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Foto: archivo ACEM

¡Todo bajo control! 

La  Contabilidad 

La contabilidad es la ciencia que contando con sus  propios principios 
se encarga de llevar cuenta del patrimonio de una persona individual o 
jurídica. La contabilidad es la encargada de estudiar, medir y analizar los 
procesos situacionales de una empresa o persona individual en relación al 
desenvolvimiento de su patrimonio. 

La contabilidad en efecto es la que presenta la realidad en que se encuentra una empresa para 
la toma de decisiones en el control y procedimiento de su futuro, porque presenta información 
fiable y confiable de manera sistemática y sistémica en cualquier momento en que los interesados 
necesitan de la información. Esta información es altamente cuantificable y  comprobable, expresada 
en unidades monetarias sobre las diferentes actividades mercantiles, comerciales negocios, pactos, 
transacciones y transferencias económicas, la banca, la industria, entre otros. 

“La finalidad de la contabilidad 
es suministrar información sobre 
la situación económico-financiera 
de una empresa en un momento 
dado y de los resultados obtenidos 
durante un período de tiempo, que 
resulta de utilidad a los usuarios de 
la contabilidad en la toma de sus 
decisiones, tanto para el control 
de la gestión pasada, como para 
las estimaciones de los resultados 
futuros, dotando tales decisiones de 
racionalidad y eficiencia”

(es.wikipedia.org)
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Entonces la contabilidad es una ciencia, pues cuenta con una teoría fundamental perfeccionada, no 
proporciona datos o información en supuestos. Pues toda la información que presenta lo hace de 
manera detallada, explicable y objetiva, no se presta para ambigüedades de interpretación. 

Con sus resultados hace proyecciones futuras de acuerdo a sus datos fiables que puede evitar un 
colapso económico, a una ampliación de las ganancias previstas. 

La contabilidad también es una Técnica: Porque elabora todos los procesos en base a un conjunto 
de formas y procedimientos  para procesar información y datos  para proporcionar información 
sobre el patrimonio

Así mismo la contabilidad es un Sistema de información, Puesto que todos los procesos y 
procedimientos a que recurre proyecto detalles y avisos sobre la situación financiera, por lo que 
provoca análisis y reflexión para la toma de decisiones. 

Tipos de contabilidad

Se  puede hablar de dos grandes tipos de contabilidad, de acuerdo a los usuarios, y que pueden ser: 

Contabilidad financiera: su función principal es la proporcionar información sobre los 
estados financieros (situación económica) de las empresas a clientes, proveedores, inversores, 
administradores. 

Contabilidad directiva: Esto es más de interés interno de la empresa. En esta se incluye la 
contabilidad de costos o contabilidad de gestión porque su fin es de llevar control  del costo de 
productos en base a la inversión y para tomar decisiones en relación a la producción. 

1 Costos o Industrial
2 Agrícola o agropecuaria
3 Bancaria
4 Sociedades
5 Minera
6 Gubernamental
7 Municipal:
8 Avícola
9 Contabilidad General

5
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¡Contabilidad para todos los gustos y usos!

En todo caso, conociendo la realidad diversa del territorio nacional 
y de la diversidad de actividades que desarrollan la población 

económicamente activa, de igual manera la contabilidad puede ser: 

Costos o Industrial: Esta contabilidad es la que se lleva en fábricas de toda 
índole o la industria41. Consiste en una serie de procedimientos los cuales 
tienen por objeto el de determinar el costo de un producto llevando un 
registro estricto de todas las actividades hasta determinar su fabricación, 
por ejemplo: actividades de elaboración (mano de obra42), su distribución  
(transportación), la materia prima43 utilizada, hasta ponerlo en el mercado. 

¿Cuánto cuesta el producto?

Agrícola o agropecuaria: esta contabilidad esta orientada a las actividades a fincas de cultivos o 
ganaderas.

Bancaria: los bancos como todo sistema también tienen una contabilidad establecida por el tipo 
de actividad.  Su finalidad es el poder establecer oportunamente el estado o potencial económico 
de un banco.  Dicho de otra manera es el camino que lleva a determinar la solvencia o liquidez de 
un banco.

Sociedades: Es la unión de dos o más personas con el mismo fin  que es la lucrar44 mediante 
actividad comercial. También son las empresas organizadas en sociedades. A partir de esa actitud 
comercial toman el nombre de sociedades mercantiles. En la apertura de una sociedad colectiva 
puede darse los siguientes casos: 

a) Que los asociados aporten inmediatamente todo el capital que hayan comprometido.

b) Que el capital comprometido solo se aporte una parte y el resto en tiempos futuros 
convenidos.

41 Industria es el ente que realiza actividad de transformación de la materia prima, es un conjunto de actividades que se realizan 
en forma sistémica y sistemática para producir bienes. 

42 Mano de obra es la aportación del trabajo de toda persona en la elaboración de un producto definido, para ese servicio el 
trabajador recibe un salario.

43 Materia prima son substancias o elementos que se utilizan para fabricar un producto.

44 Obtener ganancias.
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c) Que entre los socios hayan diferentes cantidades de aportes en valores activos y que de 
igual manera traspasen responsabilidades o pasivos.

Por lo que:

1 La contabilidad de sociedades se refiere a los comerciales e su actividad profesional para 
ejercer en nombre propio y con fines de lucro. Puede ser una persona individual, ó sociedades 
mercantiles.

2 El objetivo de la contabilidad de sociedades es reflejar las operaciones contables que se 
presentan en los distintos tipos de sociedades regulares en el código de comercio de Guatemala, 
Decreto 2-70.

Minera: las empresas explotadoras de minas (oro, plata, bronce, petróleo entre otros) igual tienen 
una contabilidad establecida.

Gubernamental: El Estado no es cualquier empresa, por eso también cuenta con su propia 
contabilidad. 

Municipal: las municipalidades como entidades autónomas igual por el tipo de actividades que 
realiza también cuenta con una contabilidad. 

Avícola: es una contabilidad que lleva cuenta del patrimonio de los criadores y vendedores y 
productores de aves. 

Contabilidad General: es una rama de la contabilidad en la cual se registra las principales 
actividades de tipo general. Es la que aplica un comerciante particular o individual. Tiene sus 
reglas y que también es conocida como contabilidad básica. 
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¡Todos en una misma dirección!

(Principios de contabilidad generalmente aceptados45)

Los principios de contabilidad generalmente aceptadas son una serie de 
normas y reglas generales que sirven de guía para establecer los criterios 
para la medición del patrimonio. Estos se convierten al final en métodos 
prácticos y uniformes para la aplicación de técnicas contables. 

Principios de la partida doble46 

Su enunciado básico dice:
1 No hay deudor sin acreedor, y viceversa. (No hay partida sin contrapartida). 
2 A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el 

mismo importe. 
3 En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del haber. 
4 Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. 
5 El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s. 
6 El principio de los recursos de un ente es igual al valor de las participaciones que recaen sobre 

él. 
7 Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se representan por medio de 

cuentas en las que se registran notas o asientan las variaciones al concepto que representan. 
8 El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un momento dado. Este saldo se 

modifica cada vez que una operación tiene efecto sobre los componentes que ella representa. 
9 Las cuentas de activo y gasto son deudoras, y las de pasivo, ganancia y patrimonio neto son 

acreedoras. 
q En toda anotación (asiento), cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los 

saldos debe ser igual. 
w Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a registrar debe ser la que lo 

representa y el importe debe ser el mismo previamente registrado. 
e Toda cuenta posee 2 secciones: DEBE Y HABER.

45 Se aprobaron durante la 7ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7ª Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias 
Económicas, que se celebraron en Mar del Plata en 1965. Citado por es.wikipedia.org

46 Los principios de la “partida doble” es un principio contable establecido por Fray Luca Pacioli (1445-1510 E. C.) en 1494.
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¡Diversidad de principios, un solo objetivo!

Ente: 

Toda persona que inicia un negocio lo tiene que hacer 
separadamente de sus propiedades. Porque todas sus pertenencias  
no pueden ser parte del negocio. Ejemplo debe tener una cuenta 
bancaria solo para el negocio y uno personal. 

Bienes económicos: 

Todos los bienes tienen que ser cuantificados económicamente que pueden ser bienes 
materiales o inmateriales

Unidad Monetaria:

Para el desarrollo contable se tiene que elegir una moneda para valorizar todos los 
elementos del patrimonio aplicándole un precio o costo monetario de acuerdo la unidad 
monetaria legal en el lugar de su aplicación.

Todo aquello que no se puede cuantificar económicamente no puede formar parte del 
patrimonio contable.  

valuación al costo:

Se debe establecer que los activos de la empresa deben ser valuados al costo en que fue 
adquirido o producido. El tema inflacionario se hará de acuerdo a ajustes legales. 

Periodo de tiempo: 

Los ejercicios contables regularmente se ejecutan en doce meses por razones legales, 
fiscales o financieras. También es llamado período contable y ejercicio económico.

Devengado: 

Se  trata de pagos que se hacen posteriores a la ejecución real de la actividad. Aunque se sabe 
con claridad lo que motivo ese derecho adquirido.

4
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Objetividad:

Los registros contables  deben establecer en medidas monetarias el estado 
situacional del activo, pasivo y estado del patrimonio. Este tiene una medida 
objetivamente comprobable y en eso se cuentan los libros de contabilidad en su 
conjunto.

Prudencia:  

En este caso se pide que la intervención del propietario se a lo más alejado posible 
para no interferir en el proceso contable que lleva el contador. Esta dará chance 
que la contabilidad no pueda ser manipulada.

En este principio es más visible una estimación de  posible pérdida más no de la 
ganancia. 

Uniformidad: 

Esto tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Utilizar un 
mismo método en periodos contables diferentes ayuda a demostrar la situación 
de la empresa de un período a otro, hacer lo contrario llevaría a dificultades de 
interpretación de resultados. 

Significación o Importancia Relativa:

Este principio recae en el quehacer del contador al llevar el registro de los libros de 
contabilidad. Cualquier eventualidad contable no debe quedar desapercibido por 
por menor importancia que tenga. Implica que todo aquello que resulte sumamente 
importante tomar en cuenta se le de mayor valor y no verlo de igual manera lo que 
relativamente de menor importancia. De mayor o menor importancia puede tener 
efectos en el activo, pasivo o el patrimonio en los resultados de cada operación.

Relevancia suficiente:

En cuanto a los resultados de una información financiera deber ser lo más exacto 
y correcto. Toda información debe ser clara, compresible y de fácil interpretación  
para conocer inmediatamente la situación financiera de la empresa. 
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¡Para no salir del círculo! 

(Otros principios)

Entidad:

La entidad es la representación de la persona individual o jurídica en el 
cual recae la responsabilidad de desarrollar actividad para satisfacer alguna 
necesidad social. La entidad es un ente ajeno a las actividades propias de 
sus propietarios que pueden terminar como accionistas propietarios pero 
que igual dentro de la entidad reciben derechos y obligaciones entro otros 
lo económico.  Esta entidad es una persona física o moral.  

Realización: 

Se refiere a la cuantificación monetaria de sus acciones, es decir, haber desarrollado actividad 
económica con otras fuentes o empresas y cuando se realizan transformación (reingenierías) en su 
estructura de sus recursos o de sus fuentes. 

Periodo contable 

El ejercicio contable es un periodo de tiempo en el cual ocurren las acciones mercantiles, comerciales 
negocios, pactos, transacciones y transferencias económicas de una empresa. 

Negocio en marcha:

Negocio en marcha es la existencia real de una empresa con todos sus movimientos y acciones 
para el cual fue creada. Cualquier eventualidad de cierre se le llama  entidad  en liquidación. 

Dualidad económica: 

La dualidad económica es reflejada en el principio de la partida doble, en el cual es constituida 
por los recursos disponibles, sus origines y que estos dos fundamentan la igualdad del inventario. 

5
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Revelación suficiente: 

Este principio regula la expresión clara, precisa, concisa, comprensible y de fácil interpretación  
de la información financiera de la empresa. Sobre sus responsabilidades y derechos en términos 
económicos. 

Importancia relativa: 

Se refiere a que todos los informes de los estados financieros deben establecer claridad y 
cuantificados en términos monetarios.  No se permiten errores en términos económicos de los 
estados financieros porque de ellos depende la toma de decisiones futuras de la empresa. 

Ecuación patrimonial: 

La ecuación patrimonial es la simplificación del estado situacional de la existencia de una empresa. 
Es la suma del Activo (bienes y derechos) igual a la suma del pasivo (deberes) y del patrimonio 
neto de la empresa.

A = P+Pn

Activo: 

Se compone de todos los bienes y derechos que tiene una empresa, y se divide en:

Activo Circulante: 

También se le conoce como Activo corriente. Es todo aquello que se encuentra disponible para su 
uso y convertido en dinero. Es de alta circulación, rotación o en constante movimiento. 

Activo fijo:

También llamado no corriente y se refiere a todos aquellos derechos que no son variables en el año 
fiscal. Entre los que podemos mencionar, los edificios y los inmuebles. Los vehículos, los equipos 
de oficina son también activos fijos. 
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Activo Diferido: 

Estos son gastos pagados por anticipados, de los cuales se reciben un servicio en el mismo periodo 
contable o posterior. 

Pasivo: 

Se componte de las obligaciones y responsabilidades que tiene la empresa con terceros

Patrimonio Neto:

Son los fondos propios también llamado capital o neto patrimononial. Este es reflejada entre la 
suma del activo (derechos) menos la suma del pasivo (obligaciones)

Metodología contable: 

Para la operación contable se requiere manejar formas sistemáticas y sistémicas para su control 
y para la rendición de cuentas, tomando en cuenta principalmente los principios de contabilidad 
generalmente aceptada.

Cuenta:  

Es la representación grafica y de medida de cada uno de los elementos en que se compone el 
patrimonio. La cuenta se compone de una denominación que representa lo cualitativo y un de un 
código numero el elemento cuantitativo. 

La cuenta tiene representación de 
una T grafica, así: 

La parte de la derecha se llama 
Debito  o DEBE 

La parte de la derecha se llama 
Crédito o HABER

 Debe  Haber

Izquierda Derecha
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Es muy importante tomar en cuenta que existen dos tipos de cuentas: la del patrimonio y la de 
gestión o de resultados.

Las cuentas del patrimonio son todas aquellas que aparecen en el balance general y son partes del 
activo, pasivo y  el patrimonio neto. Y las de resultados son las que reflejan ingresos o gastos y son 
las que figuran en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Todas las cuentas independientemente sean de patrimonio o de resultados por naturaleza son 
deudoras y acreedoras. Se cargan y se abonan. 

Del cargo y del abono o sistema de partida doble: 

La anotación que se hace en el debe se le llama cargar o debitar una cuenta y las del haber se le 
conocen como abonar o acreditar. Las cuentas de activo aumentan cuando se cargan y disminuyen 
cuando se abonan todo lo contrario del pasivo y el patrimonio neto o capital. 

El sistema de partida doble como técnica lo regulan los siguientes criterios47: 

1 Correspondencia: quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor; 

2 Reciprocidad: no hay deudor sin acreedor y viceversa; 

3 Equivalencia: todo valor que ingresa debe ser igual al valor que sale; 

4 Consistencia: todo valor que ingresa por una cuenta debe salir por la misma cuenta; 

5 Confrontabilidad: las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan.

Saldo: 

Es la diferencia o resultado diferencial que se da entre los débitos y créditos. Si no existeria 
diferencias se lama cuanta balanceada, saldada o simplemente sin saldo. 

47  es.wikipedia.org

5

e



113
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

¡vamos a los Registros!

Libros de contabilidad

Contabilidad y registros indispensables48. 

Todos los comerciantes están obligados a llevar “su contabilidad de forma 
organizada de acuerdo al sistema de partida doble y usando principios de 
contabilidad generalmente aceptados”49 para ese efecto deben llevar los s 
siguientes libros o registros:  

1 Inventarios; 

2 De primera entrada o diario; 

3 Mayor o centralizador; 

4 De Estados Financieros. 

Además puede contar con otros si así lo requiere de acuerdo a las exigencias contables o 
administrativas. 

La contabilidad la puede operar por cualquier procedimiento siempre y cuando estos procedimientos 
permitan ser analizados y fiscalizados.  

“Los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de veinticinco mil quetzales 
(Q.25,000.00), pueden omitir en su contabilidad los libros o registros enumerados anteriormente, 
a excepción de aquellos que obliguen las leyes especiales.”50

Todo este sistema de operación de los libros debe ser operado en “español y las cuentas en moneda 
nacional.”51

48  Articulo 368. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

49  Articulo 368. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

50  IBIDEM

51  Articulo 369. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala
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Todos los comerciantes que operan libros de contabilidad lo pueden hacer ellos mismos siempre 
y cuando que su capital no exceda de Q20,000.00, de lo contrario están obligados a que su 
contabilidad lo lleve un contador.52

Todos los documentos o correspondencia que utiliza un comerciante no lo puede destruir sino 
hasta después de pasados 5 años. 53

Entre los libros principales encontramos: 

Inventario: 

Es un libro principal y es obligatorio para las distintas formas de empresa. En este libro se opera 
de forma detallada todos los bienes, derechos y obligaciones que posee una persona individual o 
jurídica. Toda empresa empieza operando un libro de inventario porque es el detalle en el cual se 
presenta el registro de todo lo que posee una empresa individual o jurídica. 

Generalmente son dos los inventarios que se utilizan, el inventario inicial y el inventario llamado 
dos o el de cierre.

52  Articulo 371. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

53  Articulo 382. Código de Comercio, Decreto Número 2-70. el Congreso de la República de Guatemala

Según el artículo 372 del 
Código de Comercio. Los 
libros de inventarios y de 
primera entrada o diario, 
el mayor o centralizador y 
el de estados financieros, 
deberán ser autorizados por 
el Registro Mercantil.
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Inventario inicial es con lo que inicialmente cuenta una empresa y es la base del inicio contable de 
una empresa.

El inventario final o numero 2 es el que se realiza al cierre de un ciclo contable, es decir las 
existencias al momento de cerrar la contabilidad.

Se habla de otros por su función o extensión; Físico,  Parcial, Total, Periódico y Perpetuo o 
permanente. 

Libro Diario,  jornalizador 
o de primera entrada: 

Es el registro diario que se lleva 
de las operaciones  o actividad 
económica en que incurre una 
empresa, es un libro obligatorio. 
En el libro diario se asientan o se 
consignas datos como la fecha, 
numero de registro del asiento y 
el importe  económico en orden 
cronológico, es decir, las fechas 
deben estar correlativas.

Libro Mayor  o 
centralizador

La información que se consigna 
en este libro es exactamente lo 
trabajado en las partidas del libro diario y es de carácter obligatorio. Se rigen en el  principio de la 
partida doble, es decir, una cuenta que se abona y la otra se carga o viceversa. El uso de este libro 
a folio se encuentra con lo siguiente: si es a un folio54 se va consignando el saldo allí mismo, si es 
a doble folio no se ve inmediatamente el saldo de las cuentas. 

Libros de balances o de Estados Financieros:

El libro de balances es obligatorio y en él  se establecen los registros del libro mayor y su importancia 
se centra en que refleja el estado del patrimonio de una empresa en una fecha determinada.  

Algunos libros auxiliares: 

54  Se refiere a las  hojas o páginas.
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Libro de compra y ventas: 

En ella se registran el movimiento de compras y ventas de un periodo determinado. 

Libro Caja

En ella se registran los ingresos y egresos (gastos) en incurre la caja. Su situación es eminentemente 
económica.

La contabilidad a la computadora  
Software contable

En los últimos tiempos con el avance de la tecnología digital, ya se cuenta con paquetes de 
Software contables. La informática está avanzando, por lo mismo las empresas están utilizando 
estos sistemas que facilitan y simplifican los procesos contables. 
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Practiquemos el Inventario 

Después de conocer el marco teórico de la contabilidad en sus temas 
elementales es necesario ir conociendo la base fundamental de sus 
funciones y su práctica. En esta oportunidad iniciaremos con ejercicio 
leve y sencillo del manejo del libro de inventario.

Conozcamos el siguiente caso: 

El Señor  Carlos Kux Sotoy, colocó una su venta de abarrotes que le llamó 
“Abarrotería el Zanjón”, por lo que inicia sus operaciones contables el 1 de 
enero de 2012. Para ello se dio cuenta que con todo lo que tiene legalmente 
está obligado a llevar su contabilidad y nos pide que trabajemos en su 
libro de inventario la información siguiente: 

Activo corriente

Disponible

Caja

Billetes Q. 10,000.00

Monedas Q.      500.00 Q.  10,500.00

Banrural

Cuenta No. 75679843-2 Q. 20,000.00 Q.  20,000.00

Exigible

Clientes

Roberto Xep Q.  5,000.00

Rosa K’olaj Q.  5,000.00

Ajpu’ B’alam Q.  2,000.00 Q.   12,000.00

IVA

12 %  sobre mercaderías, mobiliario y equipo, 
material de empaque. Q.  9,912.00

Realizable

Mercaderías  

100 qq de maíz negro 100.00 Q. 10,000.00

7
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100 qq de maíz blanco 100.00 Q. 10,000.00

100 qq de maíz amarrillo 100.00 Q. 10,000.00

100 qq Frijol negro 75.00 Q.   7,500.00

100 qq Frijol blanco 100.00 Q. 10,000.00

100 qq de frijol piloy 75.00 Q.   7,500.00

50  qq De arroz 50.00 Q.   2,500.00

100 qq de azúcar 150.00 Q.  15,000.00 Q.  72,500.00

Material de empaque

1000  Bolsas plástica de 1qq 1.50 Q.     1,500.00

100 Costales de pita 4.00 Q.       400.00

100 Costales de nylon 2.00 Q.       200.00 Q.     2,100.00

No corriente

Mobiliario y Equipo

2 Estantes de madera 2,00.00 Q.    4,000.00

10 Cajones de madera 200.00 Q.    2,000.00

1 Romana Toledo  500.00 Q.       500.00

5 Sumadoras con papel 300.00 Q.    1,500.00 Q.    8,000.00

Inmuebles

Edificio y terreno. Q.   50,000.00 Q.  50,000.00

SUMA DEL ACTIVO Q.185,012.00

PASIVO

Corriente

Provedores

Ventas El Marchante Q, 20,000.00

Tienda de consumo diario LA BARRANCA Q. 10,000.00

SUMA EL PASIVO Q. 30,000.00

Capital Liquido o Patrimonio Neto Q.155,012.00

Suma igual al Activo. Q.185,012.00

RESUMEN

Caja Q.  10,500.00

Banrural Q. 20,000.00

Clientes Q.   12,000.00

IVA Q.     9,912.00
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Mercaderías Q.  72,500.00

Material de empaque Q.    2,100.00

Mobiliario y Equipo Q.    8,000.00

Edificio y terreno. Q.   50,000.00

Provedores Q. 30,000.00

Capital Liquido o Patrimonio Neto Q.155,012.00

SUMAS IGUALES Q.185,012.00 Q.185,012.00

 Roberto B’atz’ Carlos Kux Sotoy
 Contador Propietario

El capital liquido o Patrimonio Neto asciende a la cantidad de Ciento cincuenta y  
cinco mil doce quetzales exactos. (Q. 155,012.00) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizar lo que a continuación se presenta. 

1 Que cada estudiante compre cuadernillo de las columnas correspondientes para 
elaborar inventario y utilizando este ejercicio traslade literalmente, ayudándola/o 
a utilizar correctamente las casillas y las columnas.

2 Que cada uno haga las sumas correspondientes y que debe cuadrarla.

3 Elaborar un pequeño inventario con cantidades diferentes y otras cuentas para 
familiarizarlo con los nombres de cuentas y su respectivo rubro. 

4 Hacer una nomenclatura de las cuentas más comunes que se utilizan en el libro 
inventario y las posibles cuentas a utilizar durante un ejercicio contable. 

5 En el tema de las mercaderías, material de empaque y el mobiliario y equipo 
facturarlas cada uno. 

6 Los estudiantes pueden hacer un inventario del instituto como aplicación 
concreta. 
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Bueno queridas y queridos, sabemos que estos temas nos apasionan 
porque somos maestros de estas ciencias, pero por hoy lo dejamos hasta 

aquí, ya que en el siguiente año, las cosas vienen de al pelo… esperamos que 
en el siguiente B’ak’tun,  podamos enriquecer estos conocimientos para el 
servicio de nuestras comunidades y que la hagamos vida.    ¡¡¡A LA NUEVA 
ERA DE LUZ!!!

K’a jun chik q’ij.

Hasta pronto. 

Nos vemos en tercero básico

6

0



121
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

BIBLIOGRAFíA

1 Acuerdo sobre situación socioeconómica y Agraria –ASESA-

2 Azmitia, Oscar fsc. 2003. Cuando la realidad nos obliga a romper el silencio. Editorial Saqil  
Tzij. Moxro Guatemala, C.A. 

3 Azmitia, Oscar y otros.1996 Hagamos Educación… pero con sentido crítico. Editorial Sqil 
Tzij. PRODESSA. 

4 Álvarez, Lorena. elPeriódico.04.01.212.Economía: Más empresas emiten facturas 
electrónicas. 

5 Barilla, J. (1985). Contabilidad Ilustrada. Tipografía Nacional. 

6 Bonilla Castillo, Silvia María. 2005. La crisis del Café y sus consecuencias. Tesis de 
Licenciatura en sociología. Universidad de San Carlos de Guatemala

7 Choguaj Chajil. Edgar E y otros. 2000. Qab’ey, Nuestro Camino

8 DECRETO NÚMERO 27-92, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, de EL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMA

9 DECRETO NÚMERO 1- 98, LEY ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA.

q DECRETO NÚMERO 52-2005. Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Congreso de la República 
de Guatemala.

w DECRETO NÚMERO 06-2003, Ley de Protección al Consumidor y Usuario de EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

e DECRETO NÚMERO 26-92. Ley del Impuesto sobre la Renta. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA.

r DECRETO No. 15-98.  Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Congreso de la República 
de Guatemala

t DECRETO Número 2-70. Código de Comercio. Congreso de la República de Guatemala

6

1



122
K’ayb’äl - Comercio y Contabilidad 

 DECRETO NÚMERO 19-2002.  Ley de Bancos y Grupos Financieros. CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA

 Goznes, A. y Goznes, M.A. Biblioteca Práctica de contabilidad.  Océano 

 Grupo editorial. S. A. Barcelona, España. 

 Ley del Impuesto sobre la renta

 Ley del IVA

 Martínez. P. (1993)  La política agraria colonial y los orígenes del latifundismo en Guatemala.  
Facultada de ciencias económicas. USAC. Guatemala.

 Martinez. S.  La patria del criollo.  Editorial texto Ltda.. San José de Costa Rica. C.A.

 MENA, J.R. (1984)  Apuntes problemas y practicas de contabilidad general. Facultad de 
ciencias economías. USAC. Guatemala.

 MINEDUC. 2000. Historia del istmo centroamericano. Tomo 1, Coordinación educativa y 
cultural centroamericana. San José Costa Rica, C.A.

 Molina Calderon, Jose. 2007.Guatemala: un siglo y seis lustros de banca, bancos y banqueros.

 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

 PNUD, 2001. Guatemala: el financiamiento del Desarrollo Humano. Versión Didáctica. 
Artgrafic de Guatemala.

 PNUD. 2002. Desarrollo Humano y Pacto Fiscal. Versión Mediada. Primera Edición. 
EDISUR S.A

 Recancoj, Victor. (1994)  Socioeconomía Maya Precolonial. Editorial Cholsamaj.

 Reynosa de Hernández,  Aura. 2008. EL MUNDO DE LA CONTABILIDAD. Tercero básico.
Tipografía Moderna

y

u

i

o

p

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

6

2



123
Ruka’n Ruk’u’x Tijonïk - Segundo Básico

Fuentes y Sitios en internet. 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Aceptados

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio#Tipos_de_comercio 

5 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comercio&action=edit&section=10

6 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banrural&action=edit&section=1

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Banrural

8 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banrural&action=edit&section=1

9 http://www.banrural.com/cobisbv/home.asp#nogo

q http://www.bam.com.gt/index.php/conoce-bam

w http://es.wikipedia.org.wiki/  Sistema _eco%C3B3%mico# cite_note-0[]

e http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_de_Guasay%C3%A1n&action=edit&
section=3

r http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banrural&action=edit&section=1

t www.wikipedia.com 

6

3



124
K’ayb’äl - Comercio y Contabilidad 



Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”

e p

p 3

4 7
Se terminó de tejer en:
  e B’aqtun,  p Katun,

p Tun, 3 Winaq, 4 Q’ij, 7 K’at
Febrero 29 de 2012

Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

Esta publicación con el apoyo de:
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