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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 13          SEMANA No.  27 (23 al 27 de agosto de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra    GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la contabilidad en la empresa. 

TEMA: TERMINOLOGIA 1 

 

✔ DEFICIT: es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo 

necesario. En finanzas, se entiende por déficit cuando los gastos superan a 

los ingresos (existe escasez de dinero). 

 Los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la 

capacidad de recaudación de ingresos es menor que las cargas con las que se 

cuenta. 

 

Déficit: Ingresos < Gastos 

 

La palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al estado, su Tesoro (fisco) 

 

El déficit fiscal: aparece cuando los ingresos recaudados por IMPUESTOS y otras 

vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido 

comprometidas en el presupuesto. 

 

✔ DEPRECIACION Un activo al ser utilizado en las operaciones de la empresa 

para generar ingresos sufre un desgaste natural, desgaste que va 

disminuyendo la vida operativa del activo, hasta que finalmente queda 

obsoleto o inservible,  y la depreciación busca reconocer ese desgaste del 

activo. 

Por el constante uso el activo va perdiendo valor o capacidad de generar ingresos 

y la depreciación busca reconocer ese efecto financiero en la medida en que 

transcurre el tiempo distribuyendo ese gasto en el tiempo de vida útil esperada del 

activo. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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✔ DESEMPLEO  

Se refiere a la situación en la cual un individuo carece de empleo y de 
salario. Como desempleo también se emplean los términos paro o 
desocupado en algunos países. 

La persona desempleada se caracteriza por tener una edad promedio para estar 
activa (entre 18 y 65 años), tener disposición para trabajar, estar en busca de 
empleo que sin embargo no logra obtener ningún puesto de trabajo. 

Cabe mencionar que el desempleo afecta tanto al desempleado como a las 
empresas y organizaciones. 
 
 

✔ DEUDA 
Es una obligación que tiene una persona física o jurídica para cumplir sus 
compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica. 

 

✔ EMPRESA Es una sociedad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto se 

hace uso de los factores productivos (Trabajo, Tierra y Capital) 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 
encabezado: 

1.    FECHA _________ACTIV No._______ SEMANA_________ 
 

2.   NOMBRES Y APELLIDOS___________________________ 
 

3.   CURSO ________ 
4.   TEMA   _______________ (el tema lo encontrará en el inicio de la hojas) 

 

 

5.ACTIVIDAD. 

Desarrollar el crucigrama, pero antes de hacerlo deben dar lectura al texto anterior. 

 

1. Un país gasta más de lo que ingresa. 
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2.  La pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el 

paso del tiempo. 

3. Alude a la falta de trabajo. 

4. Obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, 

generalmente dinero. 

5. Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo para satisfacer las 

necesidades de bienes y/o servicios. 
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Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp de la actividad desarrollada en el cuaderno al 
grupo de Gestión.  

Se estima  horas para desarrollar la actividad. 

 VIRTUALIDAD LA ACTIVIDAD DEBEN ENTREGARLA HOY 21 AGOST 2021 

Evaluación: 

 Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 
el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 
las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


