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1. OBJETIVO: Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades de
interpretación, análisis para que de esta manera el estudiante razone y exprese la importancia
de la temática.
2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lea detenidamente y desarrolle las actividades planteadas en el cuaderno.
3. ESTADAR:
Analiza las características del endeudamiento la importancia de este en el mundo y las implicaciones
en la vida diaria.
4. COMPETENCIAS:
 INTERPRETATIVA: Analizo e identifico los principales características del endeudamiento, para
que de esta manera el estudiante las exponga y aplica en su medio familiar.
5. DBA: APORTAR A LA FORMACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, MIEMBROS ACTIVOS DE UNA SOCIEDAD: Una de
las metas de la formación en economía del hogar, es educar a seres humanos, responsables de sus
actuaciones, que asumen posturas responsables, tolerantes, críticas y reflexivas, ante las circunstancias
que se presentan a diario, identificando las consecuencias de las decisiones personales y sociales.
6. FUNDAMENTACIÓN TEORICA:
EL ENDEUDAMIENTO

Actualmente son muchas las personas, empresas y entornos familiares que están pasando por un endeudamiento.
Pero lejos de la mala imagen que tenía este concepto hace años, ahora es percibido como un medio más que te
puede ayudar a lograr tus objetivos. Comprar algo que desees o pagar por un servicio que necesitas a través de
un plan de ahorros puede tardar mucho tiempo. Por esa razón hay quienes prefieren no esperar y solicitan un
préstamo para conseguir la liquidez necesaria.
Allí es cuando nace el endeudamiento, y para ayudarte a no perder el control de tus finanzas personales a causa
de él, ponemos a tu alcance información útil en este artículo. Continúa leyendo.
QUÉ ES EL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
El endeudamiento es el conjunto de obligaciones de pago que una persona o empresa tiene contraídas con un
tercero, ya se otra empresa, una institución o un persona.
Los indicadores de endeudamiento son sistemas financieros que buscan evaluar el grado de las deudas contraídas
por personas naturales o jurídicas. Con ellos es posible determinar los riesgos de una deuda y controlarla de forma
más eficiente.
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
La fórmula para calcular la razón de endeudamiento es: Pasivo Total / Activo total. La idea es que este indicador
logre reflejar resultados pequeños porque así se consigue mayor control sobre el endeudamiento.
Obligaciones financieras a corto o largo plazo
La idea de este indicador es poder revelar el porcentaje que representan las obligaciones financieras en relación
a las ventas realizadas en un periodo determinado. La fórmula para calcularlo es: Obligaciones financieras / Ventas
netas y suele ser utilizado solo por empresas.
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
La capacidad de endeudamiento de una persona natural o jurídica es la cantidad máxima de dinero que se pueden
permitir contraer en una deuda. Esto con el fin de poder solicitar productos financieros sin desequilibrar sus
finanzas personales.
Lo ideal es que conozcas tu capacidad de endeudamiento antes de solicitar un préstamo. A continuación te
enseñamos cómo calcularlo.
¿Cómo saber mi capacidad de endeudamiento?
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La fórmula para conocer la capacidad de endeudamiento es: (Ingresos mensuales – Gastos fijos) * 0.40
Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo mensual de 3.000.000$ y tiene gastos de 1.000.000$, debería
destinar un máximo 800.000$ mensual para pagar deudas.
Dependiendo de la entidad financiera el porcentaje mínimo de capacidad de endeudamiento puede variar. En caso
de que te soliciten el 35% o 50%, deberás cambiar la fórmula y multiplicar por 0.35 o 0.50.
TIPOS DE ENDEUDAMIENTO
Dependiendo del entorno económico de una persona, empresa u organismo el tipo de endeudamiento es diferente.
A continuación te presentamos los más comunes.
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
Este tipo de endeudamiento se aplica a los países y a todas las entidades de administración pública. El
endeudamiento público tiene que ver con la capacidad o necesidad de financiación que tiene el Estado en relación
con su PIB.
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
El endeudamiento patrimonial tiene que ver con el valor de los activos de una empresa y cómo se utiliza para
indicar la dependencia que tiene la entidad sobre un monto acreditado por terceros.
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
El endeudamiento a corto plazo tiene que ver con cómo se manejan las financiaciones de terceros con los fondos
propios en un plazo determinado. Si los indicadores revelan que la razón de endeudamiento es muy alta, significará
que la empresa tiene poca autonomía financiera.
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
Representa el peso que tiene la deuda sobre los activos propios a lo largo de un plazo de tiempo más amplio.
ENDEUDAMIENTO DE APALANCAMIENTO
Son las deudas que una persona natural o jurídica adquiere con el fin de invertir la liquidez obtenida.
7. RESULTADO DEL APRENDIZAJE ESPERADO:
 Que los estudiantes logren identificar, los conceptos importantes de economía del hogar y para que de
esta manera la puedan aplicar en su medio familiar.

DE ACUERDO A LA LECTURA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1¿Qué es el endeudamiento?
2¿Cuáles son la razones para el endeudamiento?
3¿De un ejemplo de endeudamiento como el que se cita en la teoría?
4¿Cuáles son los tipos de endeudamiento?
5¿Elabore un dibujo donde represente el endeudamiento?

FUENTE: http://www.monografias.com//economia///monografias.com//economiashtml#ixz5pF0gSD
Portal de educación.
8. BIBLIOGRAFIA: DOCENTE INFOGRAFÍA.
 Guías y documentos de apoyo.
 JIMÉNEZ López, Hortensia y otros. Ciencias Sociales 6°, 7°, 8° y 9°. Ed. Praxis.
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en ciencias sociales
 https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page.
Portal de educación.
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