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Lectura: El sabor de las finanzas 

Nicolás recuerda bien cuando hace 3 años abrió su restaurant de pescados y mariscos.  Con 
el dinero de su liquidación en la mano se decidió a instalar el negocio que le gustaba tanto 
y del que tantas veces había conversado con su familia. Buscó un local cercano a la calle 
principal del balneario donde viví, el alquiler era un poco alto pero estaba ubicado en una 
calle muy transitada, por eso lo alquiló.  Compró el mobiliario, menaje,  vajilla, los equipos 
y artefactos necesarios y lo ambientó. Quedo contento cuando lo vio terminado. ¡Así lo 
había pensado! Su hermano soltero, esposa y sus dos hijos lo ayudarían  en la atención 
del restaurante, él se encargaría de la cocina.  Los primeros meses solo recibirían propinas. 
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Nicolás garantizaba la casa y los alimentos. Para ganar clientela puso precios similares a los 
que cobraban otros restaurantes y pensaba dar ofertas.  Debía tener licencia municipal por 
ello decidió registrarse  como persona natural con negocio en la SUNAT y  obtener su RUC 
(Registro Único del Contribuyente) y acogerse al nuevo RUS (Régimen Único Simplificado) 
para el pago de impuesto.  

Del dinero que disponía reservó una parte para  gastos de la familia.  El negocio –pensaba- 
se mantendría  con los ingresos de las  ventas.  Los primeros meses fueron  una lucha 
constante por mantenerlo funcionando. Había días que no se llegaba a vender todos los 
platos preparados, los ingresos por ventas del mes no alcanzaba para pagar el alquiler, los 
recibos de los servicios, el crédito de los proveedores, el impuesto… Podía a duras penas 
pagar sus deuda, recurriendo a los  fondos guardados para la familia y algunas veces  a los 
préstamos de otros familiares. Esta situación cambio cuando  en el transcurso del segundo 
año dos empresas grandes se  instalaron cerca al local de su negocio.  Los trabajadores 
salían a buscar almuerzo y en algunos casos la cena.  Gracias a su sazón, al buen trato y la 
oferta de menú marino logró atraerlos a su restaurante. Así las ventas y los ingresos fueron 
creciendo poco a poco, pero no se sabía si alcanzaba para cubrir todas las cuentas. Su hija 
que había estudiado contabilidad en un instituto se comprometió a hacerlas. Poco después  
le informó que si tenían una pequeña ganancia pero había que subir  los precios porque 
sus costos todavía eran muy altos. Al mismo tiempo la dueña del local quien se había dado  
cuenta de la cantidad de público que llegaba al restaurante, le notificó el incremento del 
alquiler. Preocupado, conversó con su esposa sobre la posibilidad de comprar un  terreno 
que había visto que vendían  más al interior. Lo ofrecían a un precio  manejable. Ella le 
respondió  que sigan en este local  y que pague lo que pide la casera  o en todo caso 
que  trasladen el negocio a su casa. “Ya nos conocen en esta zona y es mejor no arriesgar.  
Además los chicos están estudiando y necesitan de tu apoyo”, argumenta. Nicolás piensa 
que a su esposa  le falta visión del negocio.

En su cabeza dan vueltas muchas preguntas ¿Cómo debo manejar esta situación? ¿Debo 
informar a mi familia sobre mis decisiones respecto al dinero? ¿Qué puedo hacer para 
saber si estoy ganando o perdiendo? ¿Y cuánto es?¿Pagó  el alquiler que me pide la dueña? 
¿Compró el  terreno? O ¿Traslado el  negocio a la casa? ¿Podré pagar un préstamo? ¿Los  
bancos me prestarán? ¿Qué condiciones pondrán? 

Nicolás necesita tomar muchas  decisiones sobre el manejo  del dinero. Para apoyarlo en 
esta tarea a continuación desarrollaremos varios temas que le serán de mucha utilidad.
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I.
Conceptos Básicos de Finanzas 
Todo negocio necesita dinero para operar. Muchos planes de expansión o crecimiento  se 
quedan en el camino no sólo por la falta de recursos monetarios en sí, sino fundamentalmente 
por el desconocimiento de su  manejo y la forma como prepararse para lograr acceder a ellos.  
Para avanzar en el conocimiento de las finanzas repasemos algunos  conceptos básicos.

1. ¿Qué son las finanzas? 

Son todas las actividades que se desarrollan para manejar los recursos del negocio. 

Manejar las finanzas de un negocio es un reto.

Pero ¿en todos los  negocios se manejan las finanzas de igual manera?  

1.1 Las Finanzas en el negocio y en el hogar 

En la mayoría de los pequeños negocios  los propietarios participan junto con sus familiares 
en su funcionamiento, crecimiento y desarrollo.   Por ello  mantener separados los recursos 
correspondientes al ámbito familiar y al de los negocios es una dificultad que los empresarios 
y empresarias deben afrontar y superar

Para hacer más evidente este hecho observemos como se desempeñan los y las empresarias 
(os) en el manejo de los recursos en tres casos diferentes: 
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 

El negocio se encuentra 
en el mismo local que la 
vivienda.

El negocio se encuentra 
en un local distinto al de la 
vivienda.

El negocio utiliza un 
espacio exclusivo (1 ó 
2 habitaciones) dentro 
la infraestructura de la 
casa y cubre su costo de 
alquiler.

- Los ingresos del 
negocio y de la casa 
están concentrados 
en la misma caja 
(bolsillo) y se usan 
indistintamente 
para los gastos de 
cualquiera de ellos.

- Los ingresos generados 
por el negocio financian 
sus  gastos y permiten 
un ingreso determinado 
para el empresario(a) y 
su familia.

- Se utilizan los mismos 
servicios básicos (luz, 
agua), telefonía, sin 
tener una distribución 
o control específico 
de lo que se usa  para 
el negocio o para  la 
casa.

Se comparten los gastos 
de servicios en base a 
una proporcionalidad 
atribuida al 
funcionamiento y 
operaciones de la 
empresa en el mismo 
local

- El trabajo de los 
familiares para el 
negocio no está 
valorizado. No  se le 
considera como un 
aporte que se debe 
reconocer y remunerar

- Las personas que 
trabajan en el negocio 
tienen un salario 
específico proporcional 
al trabajo que realizan.

 - Los tiempos y 
responsabilidades han 
sido asignados por las 
capacidades, habilidades 
y experiencia, 
indistintamente de los 
cargos familiares que 
cada persona tenga o por 
ser mujeres u hombres.

- El tiempo destinado 
para trabajar en 
la empresa está 
distribuido y asignado 
para cada actividad. 
Ejemplo la esposa 
del dueño destina un 
horario determinado 
para trabajar en 
la empresa y otro 
exclusivo para la casa.
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1.2 ¿Por qué debemos  manejar adecuadamente  los recursos 
económicos tanto en  el negocio como en el hogar? 

Por que es necesario tener un adecuado balance entre la economía del hogar y del negocio  
y establecer como parte de la gestión las funciones de planificación, manejo y control de 
los recursos económicos  y el manejo del dinero. 

Ello significa administrar los ingresos,  los costos, gastos e inversiones y sus aplicaciones  
en cada ámbito (ejemplo: diferentes inversiones para el hogar y para la empresa). La  
gestión de recursos económicos abarca no sólo el dinero, sino incluso todos aquellos que 
se pueden convertir en dinero y que siendo parte de los recursos que maneja el negocio, 
tienen también un valor determinado, entre ellos: depósitos bancarios, cuentas por cobrar, 
materia prima, productos en proceso y terminados, deudas a pagar, edificios, máquinas, 
entre otros.

2. Ingresos

Es el dinero que recibe la empresa por la venta de productos o la prestación 
de Servicios. 

3. Inversiones

Son asignaciones de dinero destinadas a la adquisición de máquinas, equipos, 
vehículos,  infraestructura,  mobiliario y otros, que se orientan al mejoramiento 
de las condiciones de producción y ventas en la empresa. Estas inversiones 
tienen un tiempo de duración mayor al proceso de producción con el que están 
relacionadas, por ello no se carga su valor total a un producto o servicio. Por 
ejemplo:

Ingresos del negocio 

•	 Por la venta de productos 
o servicios 

•	 Por Intermediación 
comercial
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4. Costos y Gastos

Costos. Refiere a los recursos necesarios para la consecución de un objetivo 
determinado en la empresa. 

Gastos  es el valor  de los recursos económicos destinados a mantener en 
funcionamiento la empresa y sus procesos de producción y venta. Son difíciles 
de asociar directamente a los productos o servicios.

Costos y gastos son términos que tienen diferente significado pero que por su 
aplicación están muy relacionados y su uso en muchos casos es indistinto. La 
diferencia entre ellos radica en que los costos son  generalmente de producción 
y los gastos mayormente de administración.  Veamos en el ejemplo:

Inversiones para el negocio

•	 Local de la empresa.
•	 Maquinaria de producción.
•	 Equipos y herramientas.
•	 Muebles y enseres.
•	 Vehículos (para transporte de materiales, productos, etc.).
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Tengan en cuenta que: 
La aplicación de los conceptos tratados determina la disponibilidad de 
información para la elaboración de instrumentos útiles como el Estado de 
resultados y el Balance (temas tratado en el Módulo registros Básicos), el flujo 
de caja, permitiendo una acertada toma de decisiones. Estos instrumentos de 
gestión ayudan a reducir los riesgos y facilitan el manejo óptimo de los recursos 
económicos y financieros en la empresa.

Costos y gastos para el negocio

•	 Alquiler de local.
•	 Servicios (luz, agua, teléfono de uso empresarial).
•	 Transporte para compras, ventas, entregas de productos, trámites.
•	 Salarios del personal y mano de obra.
•	 Beneficios sociales del personal.
•	 Pago de intereses por créditos para inversiones o capital de trabajo.
•	 Insumos para la producción.
•	 Imprevistos de funcionamiento.
•	 Impuestos.
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II.
CONOZCAMOS DE COSTOS Y 
PRECIOS EN EL NEGOCIO 

1. Costo Total 

Se determina a partir de cómo intervienen los diferentes componentes del costo en la 
elaboración y venta del producto (Costos por objeto del gasto). 

Gráfico No 1.  Componentes del Costo total

COSTOS DE PRODUCCIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

COSTO TOTAL

GASTOS DE VENTA

GASTOS FINANCIEROS

1.1 Costos de Producción 

Son los gastos en que se incurre al momento de elaborar un producto o prestar un servicio. 
Están compuestos por los costos directos y costos indirectos.
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Gráfico No 2.  Componentes de los Costos de Producción

1.1.1 Costos Directos 

Los costos directos son la valoración de todos los elementos que participan directamente 
en la elaboración del producto, y que pueden ser identificados fácilmente.

Por ejemplo:

• En un restaurante de pescados y mariscos los ingredientes del ceviche

• En la confección de ropa: la tela, hilo, botones, encaje, etc.

• En una carpintería: madera, pintura, bisagra, tornillo, pegamento, etc.

• En calzado: cuero, suela, badana, tacos, tapillas, jebe líquido, clavos, etc.

Son costos directos:

a. Materia Prima Directa: Son todos los componentes principales del producto 
final, que han sufrido transformación de su estado original, y forman parte 
del producto.

 

 

COSTOS DIRECTOS

Materia Prima Directa

Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Materiales Indirectos

Gastos de Fabricación

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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1.1.2 Costos Indirectos

Son todos los que se dan en la elaboración del producto, que no son ni materia prima 
directa ni mano de obra directa, estos costos no se pueden identificar en el producto.

Por ejemplo:

• En una cevichería  el trabajo que realiza el  cocinero

• En la confección de ropa: la mano de obra del operario que corta, el que arma, el que 
• cose,  el que hace los acabados. 

• En una carpintería: el operario que habilita, el que hace el armado, el acabado.

• En un taller de calzado: el operario que corta, el armador, el aparador, el rematador.

b. Mano de obra directa: Es la valorización del esfuerzo físico que realiza el 
trabajador para la elaboración de un producto. 
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Por ejemplo: sueldos de los mozos de un restaurante, del personal de limpieza, los 
sueldos y salarios del personal empleado de la empresa, etc.

Por ejemplo: el huaipe, el detergente en un restaurante; la  bencina, el barniz, la 
lija en una carpintería;  lubricantes, aceite para las máquinas en una fábrica, etc.

Por ejemplo: alquiler de la planta, depreciación (del local, maquinarias y herramientas), 
reparación y mantenimiento de maquinarias, transporte de materia prima y 
materiales, agua, teléfono, luz, energía, gastos sociales que realiza la empresa 
(ESSALUD, Sistemas de Pensiones, IES), etc.

b. Materiales Indirectos: Son aquellos materiales que se usan en la planta, 
pero que no se incorporan al  producto final.

c. Gastos de Fabricación: Son todos los costos indirectos que no son materiales 
ni mano de obra indirecta, cuya valorización de los costos no pueden ser 
aplicados directamente al producto final.

1.2 Gastos de Administración 

Son los gastos en que se incurre para 
administrar y dirigir el negocio.

Estos pueden ser:              

- Sueldo del administrador y de oficinistas 
(incluye gastos sociales).

- Materiales y útiles de oficina.

- Servicios de agua, luz, teléfono, etc.

- Alquiler del local.

Son costos indirectos:

a. Mano de Obra Indirecta: Es aquella mano de obra que se utiliza en la planta, 
pero que no interviene en la elaboración del producto.
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1.3 Gastos de Ventas

Son los gastos en que se incurre cuando se distribuye y comercializa el producto hasta el 
consumidor más inmediato.

Estos pueden ser:              

- Sueldos y comisiones que se paga a vendedores y cobradores.

- Publicidad y propaganda.

- Transporte.

- Empaques.

- Almacenamiento.

- Alquiler del local.

1.4 Gastos Financieros

Son los gastos en que se incurre para conseguir dinero, es decir, son los costos originados 
por los intereses que paga la empresa por los capitales obtenidos en calidad de préstamo.

2. Costo Unitario

El  Costo unitario  es el costo por cada unidad producida, y se obtiene de dividir los costos 
totales realizados durante un período determinado entre el número de unidades producidas 
en el período.          

	                                                        

                                                       COSTO TOTAL

 COSTO UNITARIO  =     ----------------------------------------------

                                            No. De Unidades Producidas
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3. Pautas para Reducir los Costos

En un mercado de alta competencia como en el que participa la microempresa, la 
ganancia se da no por aumentar los precios (ya que si los precios son casi similares, nadie 
nos compraría por incrementarlo), sino por reducir los costos del producto. Por ello es 
importante que el microempresario trate siempre de reducir los costos.                   

• Adecuada política de inversiones.

Cuando compramos una máquina para reemplazar a otra o para desplazar la utilización 
de servicios de terceros, o cuando se quiere comprar o ampliar el local, hay que tomar 
en cuenta que debe permitir una mayor eficiencia en el trabajo, y con ello la reducción 
de costos. 

Por ejemplo: Antes de adquirir un horno para la quema de la cerámica, se debería 
solicitar cotizaciones en la que se informe sobre las características técnicas, los costos de 
mantenimiento y reparación, etc.  

Gráfico No 3.  ¿Cómo reducir los Costos?

ADQUIRIR MATERIA 
PRIMA DE BUENA 

CALIDAD

ADECUADO 
ACABADO DEL 

PRODUCTO

MEJORANDO EL 
CORTE DE LA 

MATERIA PRIMA

ADECUADA 
POLÍTICA DE 
INVERSIÓN

ADECUADA 
POLÍTICA DE 

ENDEUDAMIENTO

COMO 
REDUCIR LOS 

COSTOS

ADECUADA 
POLÍTICA DE 
INVERSIÓN

MEJORAR SU 
CAPACIDAD DE 

GESTIÓN

REALIZAR 
VENTAS 

CONJUNTAS



ConoCiendo de finanzas - módulo de finanzas
17

• Adecuada política de endeudamiento.                           

Cuando hay necesidad de endeudarse, es necesario tener presente las condiciones y 
costos del crédito, tener una adecuada proyección de los ingresos y costos de manera 
que se cumpla con los pagos, de lo contrario en determinado momento no se puede  
pagar las cuotas del préstamo, ocasionando el incremento de los costos por el pago  de 
moras. Los costos serán mayores tanto en tiempo como en dinero si es que se realiza el 
cobro por la vía judicial.    

Ejemplo: Pedir información a los representantes de las instituciones financieras sobre las 
condiciones y  costos de un crédito es un derecho a ejercer para preveer el cumplimiento 
de los compromisos financieros                                         

• Realizar compras conjunta de materias primas e insumos.          

Debido a que tenemos poco capital compramos al menudeo las materias primas, lo 
que ocasiona el incremento de nuestros costos. Esto podría solucionarse en parte 
organizándonos por ramas de producción y realizar compras conjuntas directamente de 
los fabricantes, lo que nos permitiría, reducir costos en transporte y tiempo, mejora las 
condiciones para negociar (precios, calidad, modalidad de pago) y acceder a segmentos 
del mercado hasta ahora inalcanzables.

Por ejemplo: Las asociaciones de artesanos ceramistas pueden adquirir arcilla en volumen 
para después distribuirla entre sus socios. 

• Realizar ventas conjuntas.

Organizarse en comités por ramas de producción para vender en conjunto. Por ejemplo, 
organizar y participar en ferias, participar en concursos públicos, subcontratas, etc. 
También, los aspectos promocionales pueden realizarse conjuntamente, permitiendo la 
reducción de costo y ampliando su cobertura.

Por ejemplo: Participar como Asociación  en procesos de licitación tanto nacionales como 
internacionales, en Ferias, etc.  

• Mejorar la calidad del gasto.

Lo importante en gastar no es cuanto se gasta, sino como se gasta, porque a veces es 
posible aumentar la productividad mediante gastos adicionales. 

Por ejemplo, el mantenimiento regular de las máquinas  de un taller, de los  artefactos y 
equipos en un restaurante, generan gastos adicionales, pero sin embargo, esto permite 
trabajar permanentemente en ellos, aumentando o manteniendo las unidades producidas 
con buena calidad.
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• Mejorar la capacidad de gestión.

Esto va a permitir aprovechar de mejor manera nuestra capacidad instalada en máquinas, 
la adecuada utilización de los recursos materiales y sacar de cada trabajador el mejor 
rendimiento.

Por ejemplo: Mejorar las capacidades de gestión empresarial mediante la capacitación y 
la actualización 

• Acceso a información sobre el mercado

El contar con información sobre como se viene desarrollando el mercado. Tener informa-
ción sobre tipos, calidades, donde conseguir y los precios de las materias primas. Conocer 
las tendencias en diseños, calidades y características de los productos de mayor rendi-
miento. Acceder a los diferentes canales de comercialización. 

Por ejemplo: Capacitarse y manejar programas de cómputo y el internet, permite acceder 
a información comercial de interés para los negocios.      

4. El Precio

4.1. Concepto

El precio de venta es el valor del producto en el mercado. También se puede definir de la 
siguiente manera: “precio es lo que el consumidor esta dispuesto a pagar por un producto 
que necesita para su uso o satisfacción”.

El precio debe cumplir con dos objetivos básicos:

  - Lograr la introducción, obtención o conservación del producto en el mercado.

  - Lograr asegurar la obtención de ganancias.
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4.2. Concepto

En toda empresa es fundamental saber como se forman los precios.

Si al costo unitario le aumentamos la ganancia esperada, obtenemos el valor de venta; 
sobre el valor de venta se aplica el impuesto general a las ventas; la suma del valor de venta 
mas el impuesto, se obtiene el precio del producto.

4.3. ¿Cómo se fija el precio?

El precio de venta puede ser  fijado en las siguientes  tres modalidades:                                                       

- Precios controlados o administrados, cuando es fijado por el gobierno central.                                                    

- Precios según los costos, cuando es fijado por el microempresario de acuerdo a su 
estructura de costos y la fijación de un margen de ganancia.         

- Precios según el mercado, es fijado por la ley de la oferta y demanda del producto.

4.4. Estrategia para determinar el precio de venta 

Para definir el precio de sus productos es necesario definir una estrategia, en la cual se 
tiene que tomar en cuenta:

Gráfico No 4.  Formación del Precio

COSTO UNITARIO

MARGEN DE 
GANANCIAS

VALOR DE VENTA

PRECIO DE VENTA

IMPUESTOS
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- La estructura de costos                 

Esto quiere decir que es necesario calcular nuestros costos y definir un margen de ganancia 
esperado, para determinar el precio del producto. En esta estrategia esta implícito que hay 
un precio mínimo que debemos obtener, de manera que nos permita reponer nuestros 
costos.                                                     

- Los precios de la competencia                                       

Cuando los productos son similares y hay una fuerte competencia, los precios van a estar 
dados por el conjunto de empresas que producen estos productos y los consumidores.
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III.
EL FINANCIAMIENTO 

1. Concepto 

El Financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros que recibe una persona 
(natural o jurídica) para llevar a cabo una actividad económica o  ejecutar un proyecto sea  
en la empresa (compra de máquinas, de equipos, capital de trabajo, replantear una deuda, 
etc.) o en el hogar (para cubrir toda la carrera profesional de un(a) hijo(a),  a adquisición 
de artefactos electrodomésticos, etc.).

2. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento?

Hay tres formas de obtener los recursos:

a. De los  fondos que los negocios  generan como  producto de sus operaciones, esto es 
las ganancias, utilidades, ahorros, venta de bienes, etc.  

b. De los fondos adicionales que puedan invertir de sus propios recursos o sus socios (en 
caso los tuvieran).

c. Del  dinero que se puede obtener de terceros, en este caso proveedores, familia, 
inversionistas o instituciones financieras. Veamos los dos primeros:
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• Crédito de proveedores,  ya sea de bienes o servicios, generalmente se otorga  por 
montos limitados, a mayor costo que el crédito bancario, y  a corto plazo. Se asigna sobre 
la base de la experiencia y las buenas relaciones que exista entre los proveedores y sus 
clientes. La modalidad principal es a través de letras de pago con montos fijos para la 
devolución.

• Crédito Bancario, otorgado por:

- Banco y financieras orientadas a la pequeña y micro empresa

- Cajas municipales y rurales

- EDDPYMES (Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa)

Estos tienen un costo determinado por el mercado, se proyecta la devolución del capital 
en el corto, mediano y largo plazo. Tienen un plazo de gestión entre 15 días y dos meses, 
otorgándose el crédito en diversas formas: crédito directo, sobregiros, pagarés, avances de 
cuenta, etc.

Existen también las  fuentes de financiamiento informal a las que acceden los 
empresarios(as) y demás personas naturales. Las condiciones se ajustan a su 
propia política de préstamos (plazos diversos e intereses en muchos casos 
altos). Entre estas fuentes se encuentran personas y entidades que actúan 
como prestamistas, así como las Juntas y Panderos, que son mecanismos de 
financiamiento local que facilitan, en forma rotativa, la disponibilidad de dinero 
entre las personas que se agrupan para tal fin.

3. El  Crédito

Es el préstamo otorgado por una fuente de 
financiamiento externo a una empresa o a una 
persona para la ejecución de su proyecto.
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TIPO DE CRÉDITO DEFINICIÓN

Crédito para Capital de 
trabajo

Comprende el dinero requerido  para que 
tu negocio pueda operar con normalidad 
en el día a día. Ejemplo Crédito para 
comprar insumos y materiales para un 
Taller de cerámica

Crédito para Inversión Se refiere a los recursos necesarios para 
completar las instalaciones del negocio. La 
inversión se destina a

-Inmuebles (Ej: compra de una oficina , un 
terreno)

-Maquinaria (Ej compra de una 
remalladora, de un horno eléctrico, etc)

-Equipos (Ej. Compra de computadoras, 
muebles de oficina, etc) 

3.1. Tipos de Crédito

3.2  Costo del Crédito

La Tasa efectiva anual de interés (TEA) no es el único concepto que una institución financiera 
cobrará;  existen también los llamados cargos por comisiones y gastos, y el cobro del seguro 
de desgravamen entre otros.
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3.3 Plazo del Crédito

Plazo Definición

Crédito de corto plazo

Se refiere a un período menor a un año. 
Ejemplo: Un crédito a 6 meses para adquirir 
materiales que permitirán cumplir con un 
pedido. 

Crédito de mediano 
plazo

Se considera para inversiones pequeñas de 
modo que se pueda devolver sin afectar la 
disponibilidad de efectivo. Ejemplo: Renovación 
del equipo de cómputo e impresión.  

Crédito a largo plazo

Destinadas a financiar inversiones que tardaran 
un tiempo mayor en ser recuperadas.  Ejemplo: 
La compra de una camioneta para repartir los 
pedidos. 
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IV.
LOS TRIBUTOS 

1. Concepto 

Son las obligaciones de dinero exigida por el Estado a las personas en capacidad de 
contribuir  a fin que este pueda  cumplir con sus  fines e invertirlos en servicios y productos  
para la población (Salud, Educación Seguridad e Infraestructura)

En el  siguiente esquema podemos visualizar el concepto

ESTADO

RE
D

IS
TR

IB
UY

E 
RE

N
TA

S REDISTRIBUYE RENTAS

OFRECEN TRABAJO

OFRECEN BYS

PAGAN LOS BYS

PAGAN SALARIOS

EMPRESAS ECONOMÍAS
DOMÉSTICAS

2. Clases de Tributos

Los tributos se clasifican en:

Impuestos: Es el Tributo en 
el que el Contribuyente paga, 
pero no recibe en forma directa 
ninguna retribución por parte 
del Estado, ejemplo: El IGV 
(Impuesto General a las ventas), 
el Impuesto a la Renta,  el ISC.
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Contribuciones: Es el Tributo en la que el Contribuyente paga y recibe una contraprestación 
directa del Estado en forma general y mediatamente (después), ejemplo: servicios de 
EsSalud, de pensiones para los jubilados inscritos en la ONP(Oficina de Normalización 
Previsional), Senati, Sencico, etc.

Tasas: Es el tributo que el contribuyente paga para que las instituciones del Estado les 
preste un servicio individualizado. ejemplo: Si Juan Pérez se acerca a la Municipalidad a 
solicitar una Partida de Nacimiento, deberá pagar una Tasa recibiendo en forma inmediata 
su Partida de Nacimiento. 
 
Las Tasas también se clasifican en:

 
Arbitrios: Es la Tasa que se paga para el mantenimiento de un servicio público, 
ejemplo: Arbitrio de Limpieza Publica, Serenazgo. 

Derechos: Es la Tasa que se paga para la prestación de un servicio administrativo, 
ejemplo: Obtención del DNI, Partida de Nacimiento, Partida de Matrimonio, Certificado 
Domiciliario. 

Licencias: Es la Tasa que se paga para la autorización a ejercer una actividad, ejemplo: 
Licencia de Funcionamiento para un restaurante, Licencia de Conducir, Licencia para 
portar armas de fuego (Discamec), Licencia de Construcción.

Los Pagos por concepto de la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y de Peajes, 
no constituyen Tributos, porque es administrado por Empresas particulares, ya que el único 
que cobra y administra Tributos, es el Estado, a través de su Potestad Tributaria.
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V.
APLICACIÓN PRACTICA 

Plan de acción 

Ahora que conoces un poco más o has ampliado tu conocimiento de 
finanzas, te toca elaborar un Plan de acción para ordenar, organizar 
mejor este aspecto en tu negocio. En el siguiente formato elabora 
algunas las actividades a priorizar en un plazo de seis meses en 
adelante. Para ello guíate con  el ejemplo del Plan de Nicolás.

¿Cuál es el 
problema? 

¿Cómo 
solucionar el 
problema? 

¿Quién o 
quiénes 
solucionarán el 
problema?

¿Cuándo 
solucionaré el 
problema? (meses)

1 2 3 4 5 6

En el restaurante 
ponemos 
los precios   
considerando 
solo los de la 
competencia. No 
estoy seguro de 
calcularlo bien. 

Debo conocer 
y calcular los 
costos de mis 
productos  

Yo mismo, con 
la ayuda de mi 
hija

x

Debo tomar 
una decisión 
sobre la compra 
del terreno 
que están  
ofreciendo 

Estudiar si 
tengo el dinero 
suficiente 
para pagar 
la cuota del 
préstamo que 
necesitamos 
para comprar el 
terreno. 

Yo, mi hija y mi 
esposa. 

x x
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