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la flojera han sido derrotadas y en el primer asalto.
Agencias reconocidas como USAID, DeVida y cocineros de gran reconocimiento como como Gastón Acurio y su esposa Astrid Gutshe., creyeron en
ellas y les brindaron su apoyo

Trece amigas y amas de casa se han convertido en
maestras chocolateras, Ellas son una prueba de
como en su pueblo el machismo, la mediocridad y

Este grupo de mujeres, desarrollan su vida y emprendimiento en Chazuta, poblado patrimonio de
la región San Martín en Perú, son conocidas como
La Asociación de Productoras Agropecuarias Misky Cacao. Antes de ser reconocidas como maestras del cacao, trabajaban en la comunidad, limpiando las calles, cunetas, parques, y a pesar de
este gran trabajo era escaso lo que llevaban a sus
famiias, su aporte era mínimo. Además ayudaban
a sus esposos, quienes trabajaban en una asociación grande de cacao.

an ricos y peculiares se han vuelto los bombones, trufas y chocolates, elaborados por
el taller de Mishky Cacao, que su reconocimiento ha ido más allá de su comunidad, para estas mujeres productoras y procesadoras de cacao
que ya han participado en cuatro Mistura – ferias
para promover la gastronomía del Perú – y la BBC
las incluyó en un documental sobre el cacao, y
fueron reconocidas en el Salón del Chocolate de
París. En sólo cinco años ellas cambiaron el chip y
su emprendimiento les ha permitido abandonar la
pobreza y mirar con felicidad el futuro.

Está, un poco la situación habitual en medio de
sentir y vivir maltrato que muchas recibían, la
violencia era de presencia diaria. Los jóvenes
no querían estudiar. La municipalidad por entonces nos capacito y allí empezamos a darnos
cuenta que teníamos que hacer algo para mejorar nuestra vida.

buena oportunidad, es algo para las mujeres! ¡Esto
nos va a servir para llevar algo para la casa!....haremos parte de la industria del turismo!. Y ayudábamos a nuestros esposos quienes trabajaban en una
asociación grande de cacao
Las mujeres iniciamos el proyecto, porque veíamos
la violencia, el maltrato que muchas recibían. Los
jóvenes no querían estudiar. Así que por medio de
la municipalidad quienes nos capacitaban, empezamos a darnos cuenta que teníamos que hacer
algo para mejorar la canasta familiar. Esto
ocurrió el 2007 y 2008. Decidimos hacer
algo distinto, iniciamos solo son 600 dólares.
El año 2007 recibimos las noticias
de que van a llegar los representantes de USAIT quienes ayudaron
en la asociación a los esposos. Escuchamos que vendrían los representantes a ver el proyecto, así
que preguntamos que se les iba a
brindar a ellos, y el Presidente dijo
Agua de coco es más fácil de traer.
Entonces las mujeres decidimos
darle de lo que estábamos haciendo. Preparamos chocolate caliente de
manera artesanal y galletas. Cuando
ellos probaron y vieron el trabajo nos dijeron: ¡Esto es turismo, Promuevan su chocolate! Entonces dije: ¡Oh Dios mío! ¡Es una buena
oportunidad, es algo para las mujeres! ¡Esto nos
va a servir para llevar algo para la casa!

El año 2007 recibimos las noticias de que van a
llegar los representantes de USAIT que ya estaban ayudando a la Asociación de los esposos.
Escuchamos que vendrían los representantes
a ver el proyecto, así que preguntamos que
se les iba a brindar a ellos, y el Presidente dijo
Agua de coco es más fácil de traer. Entonces
nosotras las mujeres decidimos ofrecer bebida de cacao. Preparamos chocolate caliente
de manera artesanal y galletas. Cuando ellos
probaron y vieron el trabajo nos dijeron: ¡ es
deliciosa ¡ deben promover su bebida de chocolate! Entonces dijimos: ¡Oh Dios mío! ¡Es una
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Todo esto nos motivó para iniciar el proyecto y
cambiar nuestras vidas. Así que empezamos a
sembrar en el año 2007 y 2008. Entonces en ese
tiempo en la municipalidad trabajábamos 4 mujeres, así que buscamos una organización que nos
capacitara para hacer chocolate e invitamos a las
mujeres de la comunidad. En la primera convocatoria vinieron 25 mujeres. Les explicamos la idea
que teníamos, pero muchas no quisieron porque
era muy difícil.
El 2009 nos organizamos le pusimos nombre “Misky Cacao”, que quiere decir “Rico Cacao”. Es una
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palabra quechua, que da honor a nuestro cacao, porque es orgánico 100% A través de la organización FDA (Entidad estadounidense que
autoriza la distribucción de alimentos y meticamentos). Recibimos asesorías, buscamos aliados
para capacitarnos.
Al principio todo lo hacíamos manualmente, a
veces llorábamos porque no teníamos tiempo
para dormir, durábamos mucho tiempo, porque
había que entregar o llevar productos a las ferias.
Pero la municipalidad nos dio una parte para iniciar y comprar máquinas. Ahora ya estamos bien
equipadas. Hemos invertido en máquinas, molinos, tostador a corriente, mesas, refrigerante y
dos refrigeradoras.

Aprendimos que la marca y el diseño
que colocamos a los chocolates es lo
que vende el producto y se da a conocer al mundo. Al principio iniciamos
envolviendo los chocolates con la hoja
del cacao, ahora tenemos nuestra propia marca y presentación.

En el 2010 nos inscribimos en el registro público, 2011 empezamos a participar en las ferias. El
proyecto tuvo buen asesoramiento y buen seguimiento ¡Eso es muy importante!
Los Productos que tenemos son:

• Cacao 100% para taza + • Jalea de cacao
Cacao 73% y cobertura del • Maní
55% + manteca de cacao y
• Los corazones de cacao
azúcar.
los rellenamos de maracu• Majambo un fruto exótico
yá
• Cada vez innovamos más, • Rellenamos chocolates de
actualmente estamos trajalea de cacao
bajando el majambo y
• Café en mínima cantidad,
mezclando con chocolate.
pero igual trabajamos
En tabletas de 100grs.
todo natural.

La Red
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Una vez Ganamos en la feria la “Selva Ganadora”, el 2do lugar, con el premio construimos
el local y con el premio de la Expo Feria Misura, construimos nuestro servicio higiénico.
Hoy somos 14 mujeres que transformamos el
cacao y sentimos que seguimos avanzando.
Con TECNOSER( Telecentro para capacitación
de Chazuta), quienes nos capacitaron para
trabajar el chocolate, aumentamos la producción, nos enseñó a hacer coberturas y nos han
guiado para ir innovando.

En la primera feria que fueron invitadas, notamos que otros emprendimientos tenían chocolates diversos, en cambio nosotras íbamos
con un solo producto. Así que una integrante
fotografió los otros puestos y emocionada con
todo lo que veía regresamos a Chazuta y juntas con nuestras compañeras solicitamos a la
institución que nos colaboraba que nos pongan una profesora para enseñarnos chocolatería, así dimos valor agregado al cacao.
Nosotras ponemos el esmero, las ganas de llegar al
trabajo y si nos invitan a las ferias, vamos porque entendemos que es un lugar donde la gente nos conoce,
y mostramos lo que hacemos.

En el 2012, y 2013 tuvimos un inconveniente, nos encargaron mucho Majambo, pero no
nos compraron toda la producción que teníamos y eso nos motivó a volverla pasta. Y hacer
mezclas con el chocolate ¡Así que nosotras
decimos: cuando perdemos ganamos, porque aprendemos!
Nos hemos preocupado por capacitarnos, y
estamos aprendiendo computación, hemos
comprado una laptop y alli estamos llevando
nuestras cuentas. Y estamos haciendo curso
de computación para llevar las cuentas y todo
el control de los que vendemos en una laptop.
El tratamiento que le damos al Cacao es:
Grano 7% de humedad con 6 días de fermentación, 7 días con pre-secado y lo pasamos
por el tostador y luego el descascarillador y
finalmente al molino.

El consejo que puedo darles a otras
mujeres es: “que no hay que estar
esperando que me den apoyo para
iniciar!... No!... todo lo que hacemos
prospera!... y debemos hacer lo que
sabemos!

Luz Maria Saurín
Presidenta Misky Cacao
Facebook
Historia:https://www.youtube.com/
watch?v=g7b0dZStdTc –
Fuente: La República 20/12/2016.
Miskycacao@gmail.com
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La espiritualidad y la Tierra

U

na de las causas del calentamiento global es la forma en que, como sociedad,
explotamos la tierra, el agua y toda la
naturaleza. En su larga historia, el planeta
Tierra ya ha pasado por varias crisis y fases de
transformaciones. Sin embargo, lo que ahora
es nuevo es que la crisis que amenaza la vida
en el planeta es producida por la misma sociedad humana, o sea, el sistema que la mayoría de los países utilizan para organizar la
economía y la vida en sociedad. Por eso, la
ONU llama la atención de todas las personas
sobre la urgencia de cuidar la madre Tierra.

Entendemos que las culturas indígenas son las que más han contribuido para que miremos nuestro
hogar de otro modo. Éstas ven en
la Tierra como madre cariñosa que
cuida de la vida de todo ser vivo.

En estos últimos años la propia ciencia comenzó a recién considerar el planeta como
un organismo vivo e inteligente que reacciona a los cambios en el medio ambiente y
crea condiciones propicias para la vida. Pero
nuestros ancestros ya conocen esa relación con el planeta hace miles años, a eso
le llaman “Espiritualidad.”
Disponible en: http://www.spip.alandar.org/
?La-Tierra-y-la-espiritualidad#.WW7WzIiGNPZ

La Red

La “Espiritualidad de la Tierra”, no consiste en religión,
ni ritos y ordenanzas, sino en el retorno a nuestra condición esencial y original: Tierra autoconsciente que
coexiste y convive con el resto de las y los integrantes
de la comunidad cósmica, tejiendo una infinita gama
de interrelaciones equilibradas. Por nuestros cuerpos
transcurren los mismos elementos químicos que estructuran y dinamizan a animales, ríos, mares, montañas, plantas, rocas, estrellas, meteoritos, planetas,
galaxias, etc. En este sentido somos hermanas y hermanos entre todas y todos los integrantes del planeta y el gran universo, porque provenimos de un mismo origen. Cada una de nosotras llevamos Tierra
en nuestra existencia, y entre toda la humanidad
y cohabitantes del planeta conformamos la Tierra
completa.

Esta condición de hermandad e interdependencia nos obliga a la cooperación y
la solidaridad, al reconocimiento y respeto de las diferentes formas de vida y existencia, a la complementariedad entre los
diversos, y la complicidad entre todas las
personas y seres vivos para inventar una
sinfonía de vidas, más allá del sistemamundo de la muerte.
Autor: Juvenal Quispe es periodista quechua boliviano –
Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/37558
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Una nueva relación con la Tierra

C

uando se piensa en los oprimidos y pobres, entendemos que es un resultado
de una estructura social excluyente, que
saquea a los más débiles y a la naturaleza. Esto
nos lleva a relacionar a los humanos excluidos y
maltratados junto a la tierra saqueada y herida
que clama por justicia.
El respeto, reverencia y amor provoca la indignación ante la explotación y la destrucción de los pueblos y los recursos de la tierra.
El amor conduce a la acción.
Para que el amor conduzca a una acción es necesario organizarse y exigir desde un ámbito social,
económico y político. Debe terminar el maltrato,
la desigualdad, el consumismo. Debe perseverar
la alteridad y solidaridad.

A partir de la ecología se está elaborando e imponiendo un nuevo estado de conciencia en la
humanidad que se caracteriza por más benevolencia, más compasión, más sensibilidad, más
enternecimiento, más solidaridad, más cooperación, más responsabilidad entre los seres humanos hacia la Tierra y hacia la necesidad de su
preservación.
En esta perspectiva alimentamos una perspectiva optimista. La Tierra puede y debe ser salvada.
Y será salvada. Ella ya pasó por más de 15 grandes
devastaciones. Y siempre sobrevivió y salvaguardó
el principio de vida. Y llegará a superar también
el actual impasse, pero bajo una condición: que
cambiemos de rumbo y de óptica. De esta nueva
óptica surgirá una nueva ética de responsabilidad
compartida y de sinergia para con la Tierra. Tratemos de fundamentar este nuestro optimismo.

Somos Tierra que piensa, siente y ama

El reto está en que los humanos se entiendan como una gran familia terrenal junto
con otras especies y redescubra su camino
de vuelta a la comunidad de los demás vivientes, la comunidad planetaria y cósmica. Los seres humanos debemos sentimos
hijos e hijas del arco iris, mediante relaciones nuevas de benevolencia, compasión,
solidaridad cósmica, y profunda veneración por el misterio que cada cual porta y
revela.

El ser humano, en las diversas culturas y fases
históricas, reveló una intuición segura: pertenecemos a la Tierra; somos hijos e hijas de la Tierra;
somos Tierra. De ahí que hombre venga de “humus”. Venimos de la Tierra y volveremos a la Tierra. La Tierra no está frente a nosotros como algo
distinto de nosotros mismos. Tenemos la Tierra
dentro de nosotros. Somos la propia Tierra que
en su evolución llegó al estadio de sentimiento,
de comprensión, de voluntad, de responsabilidad y de veneración. En una palabra: somos la
Tierra en su momento de auto-realización y de
auto-consciencia.
Dicho en términos de moderna cosmología: estamos formados con las mismas energías, con los
mismos elementos físico-químicos dentro de la
misma red de relaciones de todo con todo que
actúan hace 15 billones de años, desde que el
universo, dentro de una inconmensurable inestabilidad (bing bang-inflación y explosión), emergió en la forma que hoy conocemos. Somos Coactores en esta vida.

Disponible en: http://espiritualidadypolitica.blogspot.com/2007/05/espiritualidad-ecolgica-nueva-relacin.html
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Mujeres emprendedoras
Grupo de Autoahorro
de la majada Chiquimula-Guatemala
Mujeres que deciden
sobre sus recursos
económicos

C

uando las mujeres dan inicio a sus ideas
de negocio, conlleva una dinámica de
desafios ante el desarrollo de la idea y
su producto anhelado: resultados económicos que les beneficien. El generar sus propios
ingresos, empodera a la mujer cuando accede a manejar sus propios recursos, por ello es
necesario facililtar la comprensión del ambito
económico.
Desde los diferentes espacios de apoyo a la
mujeres conviene, su activismo en el campo
economico, su potencial para la promoción de
diversas formas de participación en el desarrollo de iniciativas financieras solidarias como
bancos comunales, cajas de ahorro, cooperativos con este fin. Es necesario acompañar estos procesos, para que las mujeres crezcan en
poder económico como integrantes activas de
la economía social solidaria, como trabajadoras, captadoras, aportantes que les permitan
de manera equitativa su acceso a las economias de desarrollo.
Bajo este preambulo, en el pasado mes de Julio, se reunieron mujeres emprendedoras de
El Salvador y Guatemala y tuvieron la oportunidad de conocer al grupo de auto ahorro:
“Mujeres Emprendedoras de la Majada San
Jacinto”, con sede en el Departamento de
Chiquimula – Guatemala. Esta experiencia,
viene desarrollandose con gran esfuerzo,
que crece en la medida en que se generan
adversidades, como cuando fue cancelada
esta alternativa económica y las mujeres no
tuvieron más acceso a esta alternativa económica.

La Red

El grupo surge a partir del seguimiento de las acciones del Centro de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres CSEM, con algunas beneficiarias de
procesos de capacitación sobre corte y confección y
otros temas de formación.
El grupo de mujeres se organizó, con el fin de contar
con un apoyo económico no solo para el grupo, sino
otras mujeres. Hoy17 mujeres, hacen parte de este
grupo.
Las mujeres han logrado organizarse y continúan trabajando, con el acompañamiento de CSEM, y para el
buen desarrollo de su gestión, crearon un reglamento
interno, que les garantiza su estabilidad.
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Por ejemplo, para ser socia se estableció:
• Debe ser mujer de 18 años con documento
de identidad, del cual debe entregar copia al
momento de ser aceptada, que viva en la comunidad, el cual debe presentar copia al momento de ser aceptada.
• Que se dedique a una actividad generadora
de ingresos.
• Que asista a las reuniones con formalidad y
responsabilidad respetando el reglamento
• Solicitar su ingreso por escrito al grupo conformado, a través de una socia activa.

Una estructura organizativa básica

Para hacer efectivos los préstamos, se han
fijado estos criterios:
•
•

Las aportaciones en ahorro sean constantes.
Presentar una solicitud al Comité Administrativo
del requerimiento y para que lo invertirá, en reunión ordinaria del grupo.

•

En la reunión, el grupo analiza la capacidad de
la solicitante y de la caja, para aprobar el monto
solicitado por cada participante
Cuando el crédito es aprobado, la solicitante
debe firmar un pagare al grupo.
La cantidad que se puede pedir prestada al grupo tiene una relación 1 por 2.5, es decir, que por
cada Q1.00 ahorrado se puede pedir prestado
Q2.50.

•
•

Como muchas iniciativas lideradas por las mujeres, se han constituido de manera sencilla y practica: Una Asamblea general, conformada por...
Y un Comité Administrativo, del cual hacen parte
5 socias electas en asamblea general al inicio de
cada ciclo con los siguientes puestos: 1. Presidente, 1 Registradora. 1 Portadora de Caja. 2 Contadoras.
ASAMBLEA GENERAL: está compuesta por todas
las socias activas mediante ejercicio de ahorros.
COMITÉ ADMINISTRATIVO. Está compuesto por
5 socias electas en asamblea general al inicio de
cada ciclo con los siguientes puestos: 1. Presidente, 1 Registradora. 1 Portadora de Caja. 2 Contadoras.

Fijación de intereses de los créditos y
formas de pago, y devolución del dinero
prestado
•

•

•

Boletín 76
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Por préstamos otorgados el grupo acordó cobrar el 5% de interés mensual, pagando capital
más interés mensual, mediante cuota nivelada.
El plazo de tiempo máximo de un préstamo es
de 12 semanas (3 meses) y de hasta 24 semanas
(6 meses).
Las cuotas de pago de crédito como de ahorro
deben ser aportadas o pagadas en reunión de
grupo cada 15 días.

La Red

Penalizaciones o morosidad
en el grupo
•
•
•

Solo se ha registrado morosidad temporal.
Ninguna socia quedó debiendo en el
ciclo pasado.
0 mora

¿Tienen Capacitación Financiera?
El grupo no cuenta con apoyo financiero
externo. Los aportes de cada socia son el
capital con el que se cuenta.
Nuestras debilidades en el tema esperamos solucionarlos con capacitaciones
financieras. Hasta el momento las socias
han visto los beneficios de este sistema,
hemos crecido en el número de socias, y
se incrementó el valor de la cuota de ahorro a solicitud de las mismas socias.

¿De dónde provienen los fondos para
hacer los prestamos?
Los fondos de esta iniciativa de autoahorro, provienen de los aportes de cada una de las socias,
según se ha establecido en el reglamento.
Para dinamizar estos ahorros, el grupo se reúne
dos veces por mes, cada 15 días. El desembolso
de los préstamos se realiza cada cuatro semanas,
en reunión ordinaria, de acuerdo al procedimiento establecido, según agenda de reuniones. Las
reuniones de un ciclo de ahorro, pago de créditos y fondo social dura un máximo de 52 semanas
antes de que el grupo proceda a la repartición de
utilidades.
Quienes escuchamos esta experiencia, nos queda una gran motivación y admiración por estas
mujeres, que enfrentan por su cuenta y riesgo el
mundo del dinero.

Contacto:Mirian Aracely del Cid Hernández / Gerenta CSEM / ASEDECHI
Celular: 4218-5764 / 3104-1800/ Oficina: 7942-3265 csem@asedechi.org
www.asedechi.org

La Red
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.

Gloria Inés Ducuara
Representante Legal

Maria Navarro Borja
Representante

Centro Educativo y
Desarrollo Integral del Altiplano
Actividad: Desarrolla temas de organización. Desarrollo agropecuario para
mujeres indígenas del altiplano de
Bolivia

Asociación Red
Municipal de Mujeres
de Caldono
Actividad: Acompañar y construir en el municipio de Cal-

dono, Departamento del Cauca los procesos encaminados
a promover, defender, fortalecer, reconocer y hacer respetar
los Derechos Humanos de las mujeres, como actoras válidas
en la estructura de la sociedad, con el fin de disminuir las
inequidades sociales, económicas, políticas y de género en
el Municipio de Caldono, Departamento del Cauca.

Correo elect.: cediabolivia05@yahoo.es

Correo electrónico: redmujerescaldono@gmail.com

Teléfono: (591) 2 2451752
Celular:
71502331

Teléfonos / whatsApp 3043543884 o 3137336120
País: Colombia

País: Bolivia

Marta Sonia López
Mama Kullay Peru Eirl ,
Actividad: El Taller Mama Kullay hoy se convirtió en un grupo con nombre y ahora es Red Sostenible de Mujeres Nina Paqari, siempre vinculado y trabajando técnicas textiles ancestrales y contemporáneas. Seguimos tejiendo, seguimos desarrollando el arte popular con nuestros tejidos e intentando que no se pierda.
Teléfono: (511)462 0015
Celular: 990 278 953
Web: www.mamakullayperu.com.pe
País: Perú
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RECURSOS:
Videos sobre el Medio Ambiente
Link: http://www.iadb.org/es/temas/educacion/iniciativa-subete/enviroment,20460.html

Agroecología y Economía Social y Solidaria
Video “Otra economía camina por América Latina”
Link: https://vimeo.com/131098920

Materiales didácticos sobre
consumo responsable y comercio justo
Link: http://www.economiasolidaria.org/documentos/materiales_didacticos_sobre_
consumo_responsable_y_comercio_justo

Red de Mujeres para el Desarrollo
www.redmujeres.org

Coordinadora:
Olga Parrado
Redacción Texto Boletín:
Texia Anabalón
Diseño e ilustración:
Olman Bolaños Vargas

info@redmujeres.org
Apartado 259-2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
Facebook: ReddeMujeresparaelDesarrollo

El
El Patrimonio
Patrimonio de
de una
una Empresa
Empresa

Capital social o capital contable
Aquí están las cuentas de donaciones. Por ejemplo, si usted recibe un dinero donado por
alguna persona o institución que no se deba
retribuir, ese dinero será parte de su capital
para que usted genere sus propios ingresos. En
el caso de que usted reciba una donación de
mobiliario y equipo para abrir su negocio de
igual manera será una donación que se contabilizará en el patrimonio como una donación
de mobiliario y equipo.

Recapitulando, entonces el capital son los aportes de las personas emprendedoras para
iniciar un negocio, incluso posterior a la puesta en marcha puedo hacer aportaciones,
donaciones y las utilidades generadas en un periodo.

Utilidades generadas
Ahora bien, ¿Cómo genero las utilidades de un período? Estas se generan en el Estado de Resultados,
que corresponde a uno de los estados financieros contables que se encuentra integrado por los ingresos generados en un mes, trimestre, semestre y año de un negocio.

Los ingresos:

Para crear un Estado de Resultados,
primero debemos calcular los Ingresos
y Gastos de un período de trabajo:

La Red
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Estos provienen de las ventas o servicios
prestados por un negocio a terceros, eso
quiere decir, que son los pagos recibidos por
la venta de producto o nuestros servicios
brindados, por ejemplo: si usted se dedica a
hacer pan casero y distribuirlo dentro de los
vecinos, el cual vende a una suma de 1.000
(mil colones) cada bolsa, si usted vende 10
bolsas en un día, eso significa que usted recibió ese día 10.000 (Diez mil colones exactos).

2

separata

Ese dinero generado de la venta no significa que usted ganó esa cantidad, porque usted
invirtió:

Gastos (inversión):
• Gastos en los productos (Materia Prima):
Harina
Levadura
Azúcar
Leche, etc.
(Los cuales están directamente relacionado con la producción de ese pan).
• Adicionalmente usted debe agregar gastos indirectos de:
Agua
Electricidad (servicios públicos)
y material de empaque como las bolsas (materiales indirectos)
• Y su tiempo (o mano de obra).
Entonces su utilidad va estar generada una vez que restamos esos gastos.

Estado Resultado
Si para producir esas 10 bolsas de pan usted gastó:
5.000 Colones en los productos de materia prima
1.000 Colones en los costos de agua y electricidad y empaques (costos indirectos)
2.000 Colones en mano de obra
8.000 Colones
Entonces su costo de mercadería vendida o costo de ventas es de 8.000 (Ocho mil
colones exactos).
Esto quiere decir, que usted solo obtiene una utilidad de 2.000 colones, o que Ud. ganó
2.000.

Esos 2.000 colones pasarán
a formar parte de su patrimonio como la utilidad del
período que fue generada
de esa venta.
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Recomendación!!!!!
En Costa Rica, debemos tener presente que toda actividad lucrativa, o que,
de beneficios, genera impuestos ya sea de ventas o renta, por ello antes de
hacer un negocio debemos revisar la forma en que nuestra actividad se ve
afectada por el pago de impuestos. Estos estarán relacionados en caso de
renta por medios de las utilidades que generemos y en caso de ventas serán
afectadas por la compras y ventas de servicios gravados o artículo.

Amigas Emprendedoras, Haremos un ejercicio siguiendo los pasos y el formato anterior con el fin de obtener el Estado de Resultados del mes, para poder
determinar su utilidad.

En el ejemplo
usaremos los
mismos costos
del ejercicio anterior.

Ejercicio de ejemplo de estado de resultados
Consideremos que durante el mes de septiembre usted trabajo 20 días
(jornada de cinco días por semana) y vendió un total de 200 bolsa de
pan, obtenemos los siguientes resultados.
Alejandra López Arias
Panadería

Estado de Resultados

Del 01 al 30 de septiembre del 2017
Ingresos
Ventas de pan				
Costos de ventas			
Ingresos brutos (Ganancia)		

200.000 = (200 bolsas X 1000 colones)
140.000 (Gastos directos de Productos y mano de obra**)
60.000 (restamos: 200.000 – 140.000)

Gastos (indirectos)**
Servicios públicos			
Material de empaque			
Total gastos				

10.000 (Agua y electricidad)
5.000 (bolsas)
15.000

Utilidad del periodo

45.000 (Restamos Ganancia – Total Gastos Indirectos)

Como puede observar usted géneró una utilidad mayor, ya que los recibos de agua y electricidad
llegan una vez al mes y en algunos casos la variación sobre su utilización no va hacer de impacto.
Todo va a depender de la cantidad de producción que se haga. Puedo señalar que al principio el
costo era estimado, acá lo hacemos con el recibo que llego para realizar el pago (mensual). Por
otra parte, el costo de las bolsas se hace por kilo así que su costo real estará sujeto a la producción,
así que si usted produce más puede que haga un mejor uso de los recursos, que si produce en
cantidades pequeñas.
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Siguiendo con el ejemplo tomaremos los siguientes supuestos para mostrar cómo se contabiliza
esa utilidad en la cuenta del estado de situación
parte proporcional patrimonio
Tomando en consideración que se da un aporte de
100.000 para poder realizar la producción de pan
durante el mes de septiembre.
Bueno, hemos visto un ejemplo claro. Así que
¿qué les parece que nos pongamos manos a la
obra y realicemos nuestro Estado de resultado
de un mes de nuestro propio negocio?

PATRIMONIO
Capital contable

100.000

Utilidad del periodo		

45.000

TOTAL PATRIMONIO		

145.000

Busquemos Lápiz, un cuaderno donde
llevemos nuestra contabilidad y una calculadora. Ahora completa el siguiente
cuadro...

Ejercicio:
Consideremos que durante el mes de Agosto usted trabajó 25 días y vendió su producto que
es:
y su venta total fue de:
Nombre de Emprendedora
Nombre del Negocio

Estado de Resultados
del 01 al 30 de agosto del 2017

Ingresos :
Ventas de
Costos de ventas
utilidad bruta (Ganancia)		

separata

(Restamos: ventas de
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– Costos de venta)
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Gastos de Operación(indirectos)**:
Servicios públicos				

(Agua y electricidad)

Material de empaque		

(bolsas)

Total gastos					

(Suma Servicios Públicos + Material de empaque)

Utilidad del período

(Restamos Ganancia – Total Gastos Indirectos)

Ahora estamos listas para
definir cuanto es nuestro
Patrimonio del mes de
Agosto del 2017.

¿Con cuánto dinero iniciamos el trabajo de este mes?
Ya sea nuestro o donado en efectivo. (Eso sería el capital Social o Contable).
¿Cuál fue la utilidad del mes?
Sumando ambos valores podrás determinar el patrimonio de tu negocio.

Escrito por: Alexandra Gómez Hernández
Tutora de la Cátedra de Contabilidad
Superior UNED
Correo: alexagomez2005@hotmail.com
Teléfono: (506) 8811-8615

Completa el Cuadro: PATRIMONIO
Capital contable		
Utilidad del periodo

Adaptado por: Texia Anabalón Navarrete
texia@redmujeres.org

TOTAL PATRIMONIO
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Ilustración. Olman Bolaños Vargas
San José, Costa Rica.
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