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Recursos financieros: son todos aquellos de carácter monetario, de origen interno y externo, está constituido por 
el conjunto de recursos monetarios o actividades económicas productivas.  
Que es Dinero primario: Es aquel tipo de dinero emitido únicamente por la Banca Central, con el correspondiente 
respaldo económico.  
En qué consiste la Creación primaria de dinero: Es lo que se conoce como las operaciones mediante las cuales 
un Banco Emisor coloca dinero a disposición de los diferentes sectores de la economía comprando divisas, 
otorgando créditos a los bancos y al gobierno, compra de títulos de deuda.  
Dinero secundario: Está constituido por los préstamos que otorgan las instituciones que integran el sistema 
Financiero, a través de los ahorros que captan del público.  
Dinero: se le denomina a cualquier mercancía ampliamente aceptada como un medio de cambio y medida de valor 
en pago de bienes y servicios o como descargo de deudas y obligaciones. 
Cuáles son las funciones del dinero: a) Medio de cambio, b) medida de valor, c) medida de pagos diferidos 
Cuáles son las propiedades o cualidades del dinero: Divisibilidad, indestructibilidad, estabilidad, 
homogeneidad, reconosibilidad, aceptabilidad. 
Cómo se mide el valor del dinero: En función de lo que se puede comprar si aumenta su valor del dinero podrá 
comprar más cosas y si su valor desciende comprara menos  
Cual puede ser el origen de los recursos financieros: Origen interno y origen externo. Recursos financieros de 
Origen Interno Se origina dentro del país, provienen de las personas individuales o jurídicas del Sector Privado, y 
por otra parte de las diferentes formas de ingreso que tiene el sector publico.  
Cuáles son las 5 fuentes de los R.F. de origen externos: De los préstamos concedidos al sector público, del sector 
privado, prestamos que obtiene el sector privado, remesas familiares que ingresan a Guatemala y donaciones.  
 
Por su regulación el sistema Financiero Nacional, se divide en: Sistema financiero regulado y sistema 
financiero No regulado.  
Sistema regulado: Está integrado por las instituciones legalmente constituidas y autorizadas por la Junta 
Monetaria  
Cuáles son las funciones de la Banca Central: Monetaria, bancaria, cambiaria, financiera y fiscal.  
Cuáles son las principales funciones de la Banca Privada: Operaciones activas, operaciones pasivas y 
operaciones indiferenciadas. Sistema  
Financiero No Regulado: Son instituciones constituidas generalmente como sociedades mercantiles y actúan bajo 
la figura de sociedades anónimas. No están reconocidas ni autorizadas por la Junta Monetaria como instituciones 
financieras y en consecuencia, no son Fiscalizados por la Superintendencia de Bancos. Regularmente solo se rigen 
por el Código de comercio y son denominados comúnmente ¨Financiadoras”  
Cuáles son los instrumentos para regular los Recursos Financieros: Política monetaria, política fiscal y política 
cambiaria.  
La política Monetaria: Son las operaciones del gobierno o de la autoridad monetaria responsables de administrar 
la oferta monetaria y la tasa de interés con el propósito de obtener o mantener una tasa de empleo razonable sin 
inflación. Es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco de Guatemala con el propósito de regular la 
circulación del efectivo; a través de ella, incide sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos 
los sectores de la economía  
Inflación Es el resultado entre un desbalance entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de actividad 
económica  
Exceso de liquidez Se le llama al exceso que se da cuando la cantidad de dinero en manos del público es superior a 
la requerida para realizar las operaciones de compraventa de bienes y servicios  
Cuáles son los instrumentos monetarios que el BANGUAT utiliza de acuerdo con la naturaleza y el nivel de 
equilibrio prevaleciente en el mercado: Tasa de interés, encajé legal, operaciones de mercado abierto (OMAs), el 
redescuento.  
Tasa de interés Es el costo que se paga por el luso del dinero, dicho costo se expresa en dinero y en términos 
porcentuales anuales. Es el mecanismo que marca la asignación de ahorro de la economía  
Encaje legal Es el mecanismo más directo para regular las reservas monetarias de la banca. Es una medida 
administrativa de la autoridad monetaria, que exige a los bancos mantener inmovilizados dentro del Banco de 
Guatemala una proporción determinada de los depósitos del público. Es el porcentaje de los depósitos totales que 
un banco debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central  
Como se llaman las transacciones que son realizadas en el mercado por el Banco Central con la compra y 
venta de títulos públicos: Operaciones de Mercado Abierto (OMAs).  
Redescuento Es el instrumento más antiguo de la política monetaria, esta operación permite al Banco Central 
prestar fondos temporales a los bancos cuando presentan problemas de liquidez. Consiste en un préstamo que 
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otorga el Banco Central a la banca a cambio de recibir papeles y documentos de crédito realizados por esta o 
empresas publicas y privadas  
El Reporto A través de este mecanismo, el Banco Central o Bancos Privados conceden asistencia financiera a un 
banco. A cambio obtienen la venta temporal de títulos valores que el mismo banco solicitante del préstamo debe 
volver a comprar dentro de un plazo y a un precio determinado  
Política Fiscal Según el Banco de Guatemala, esta política comprende las decisiones de ingresos y gastos que 
adopta el gobierno con el fin de incidir sobre el desempeño de la economía. Es también la política que establece el 
Gobierno Central en todo lo referente a la recaudación de impuestos  
La Tributación Es el hecho económico que justifica la necesidad de obtener recursos para el financiamiento 
sostenible del gasto público, destinado a asegurar que el estado cumple con las funciones establecidas en la 
constitución política de la república y en los Acuerdos de Paz 
Impuesto Directo: Es el impuesto que recae directamente en renta y no puede ser transferido, como el impuesto 
sobre la renta, el impuesto al patrimonio. 
Impuesto Indirecto: La característica de este impuesto es que graban directamente al consumidor y si pueden ser 
transformados, como el IVA, los impuestos sobre productos industriales, el impuesto sobre circulación de 
vehículos  
El presupuesto Público: Es donde el estado, es empleador y consumidor, es la ley que prevee y autoriza los 
ingresos y gastos del Gobierno Durante un ejercicio Fiscal, es el documento legal, en el cual anticipadamente se 
calculan los ingresos y se autorizan los gastos del Estado  
Política cambiaria: Este tipo de política es la reguladora de las paridades del signo monetario nacional, respecto a 
monedas duras o divisas  
El Régimen Cambiario: Es un conjunto de reglas e instituciones que rigen la forma en que determina el tipo de 
cambios si con el, manejo de las reservas monetarias internacionales  
 
Bolsa de Valores: Es la institución financiera que se encarga de negociar los documentos de crédito expresados en 
valores, a través de un corredor de bolsa quien va a ser el intermediario entre el poseedor de los documentos y la 
institución crediticia  
Cuáles son las 3 casas de Bolsa localizadas en la ciudad capital: Bolsa de Valores Nacional S.A. 1987, Bolsa 
de Valores Agrícola Nacional S.A. 1992, Bolsa Global S.A. 1993  
Cuál es el objeto de la bolsa de valor: es Facilitar las transacciones de compra venta de títulos valores, públicos y 
privados, Cuenta con las instituciones y condiciones adecuadas para que se lleven a cabo las negociaciones 
Como se llaman las secciones donde se efectúan las operaciones de compra y venta de títulos: Secciones 
Bursátiles  
Como se llama el lugar físico de la Bolsa donde se realizan las sesiones Bursátiles: Corro. O salón de Remates 
– piso de la Bolsa – corro a viva voz  
Como se les conoce a las personas nominadas por las cosas de bolsa par a realizar operaciones a nombre de 
ellos: Corredores de Bolsa.  
Casa de Bolsa: Es una empresa de carácter privado que adquiere un puesto en la Bolsa de Valores para poder 
realizar operaciones de compra venta de títulos y obtener los beneficios que esta provee en cuanto a infraestructura 
y seguridad para las transacciones  
Puesto se llama así a la membresía en la cual la Bolsa vende los derechos de pertenecer a ella a las casas de Bolsa. 
Mercado Primario Constituye la emisión de documentos por parte de diferentes empresas y el gobierno, quienes 
lo hacen con el fin de colocarlos en el publico y obtener fondos  
Valores Privados Son valores emitidos por empresas privadas las cuales han encontrado en la Bolsa diversos 
instrumentos para financiarse  
Valores Públicos Son valores que son emitidos por el Gobierno de la República o sus entidades autónomas o 
descentralizadas  
Mercado Secundario: Lo constituyen los diferentes títulos que existen en posesión del público y que son 
negociados nuevamente en la Bolsa porque su poseedor quiere resarcirse de su dinero y los pone a disposición de 
otro interesado  
 
Reportos Es una operación de crédito que se realiza a través de la Bolsa, y se caracteriza por ser de muy corto 
plazo, en el cual una de las partes necesita fondos por un periodo determinado, y al mismo tiempo posee títulos 
valores como a la contra parte que le provee de los Fondos, con la condición de recomprarlas al vencimiento de la 
operación  
Casa de Cambio Son aquellas sociedades anónimas no bancarias que operan en el Mercado Institucional de 
divisas, deberán ser autorizados por la Junta Monetaria y se regirán por el reglamento que para el efecto dicte 
dichas juntas  
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Función del la Banca Privada: Operaciones Activas: Cuando una institución bancaria ejerce en derecho contra un 
tercero (créditos otorgados a personas individuales o jurídicas) Operaciones Pasivas: De este tipo de operación 
nace una obligación a favor de un tercero (Depósitos monetarios y de ahorro) Operaciones indiferenciadas: No 
ejercen ningún derecho pero tampoco obligación de la institución bancaria ante terceros (pago de colegios, aguas, 
luz etc.)  
Recurso Se define como cualquiera elementos (vivientes o no vivientes), cualquier habilidad o conocimiento 
humano que pueda ser usado en la producción de bienes o servicios  
Recursos naturales: Son todos aquellos elementos que existen en la naturaleza y que el ser humano puede utilizar 
para su propio beneficio  

Los recursos naturales en función a su durabilidad se pueden clasificar en: Recursos naturales renovables 
y recursos no renovables  
Recursos no renovables Son los recursos que requieren de miles o millones de años para su formación, 
existen en cantidades limitadas y su constante uso lleva a su extinción  
Recursos naturales renovables: Son aquellos elementos que con práctica adecuada de conservación y uso 
racional de los mismos, pueden aprovecharse permanentemente. Estos pueden ser: El suelo y sus ecosistemas, 
El agua y su biodiversidad, El bosque y los ecosistemas que abriga origen y composición del suelo. Es el 
resultado de un proceso geológico a través de millones de años, derivado de erupciones cambios de 
temperatura, erupción causada por el viento o el agua, las mareas, los glaciones y la acción del humano, las 
plantas y los animales la cobertura Se refiere a la vegetación y construcciones artificiales que cubren la tierra  

Vocación de los suelos del país: Es la disposición natural del suelo para producir o asimilar con mayor 
facilidad, determinados usos o destinos suelos de vocación agrícola. En Guatemala de conformidad a la 
FAO /UNESCO solo 26% del suelo es de vocación agrícola y el 74% posee vocación forestal 
 Suelo de vocación forestal: Son suelos inclinados que requieren de una cubierta vegetal permanente para 
evitar su erosión, estos cultivos ayudan a proteger las destrucción del suelo que Consiste en la degradación 
o desaparecimiento de las calidades químico orgánico que posee un espacio físico de suelo  

Erosión Es el desprendimiento, remoción o arrastre de las partículas del suelo, ocurridas por el agua o el 
viento, nieve o incluso la acción del ser humano y los animales, consiste en la fuga traslación o transporte de la 
capa útil de la tierra, hacia otro lugar o espacio no determinado, por la acción del agua, el aire, los animales y 
el ser humano  
Como se clasifica la erosión: hídrica, eólica y mecánica  

Erosión hídrica: Es causada por el agua y ocurre en terrenos con pendientes inclinadas que tiene pica o 
ninguna cubierta vegetal, o bien que no se les aplica ninguna medida de conservación de suelos  
Erosión eólica: Es causada por el viento en época seca. La velocidad y fuerza de los vientos sobre la tierra 
provoca que el suelo superficial, más liviano, se levante y se transporte hacia otros lugares, dejando solo la 
capa más compacta, menos fértil, ocurre en ciertas zonas con poca precipitación  
Erosión mecánica: Erosión que provocan los animales, especialmente cuando el pastoreo se realiza sobre 
suelos útiles para la agricultura  

Cuáles son los factores sociales y económicos que influyen en la erosión del suelo: crecimiento de la 
población, tenencia de la tierra o régimen de la propiedad, costumbres y tradiciones de la población, el 
mercado y los precios de los productos agrícolas.  
Deforestación: Es la remoción de cubierta forestal para dedicar las tierras a cultivos anuales  

 
Práctica de la conservación del suelo: Consiste en la aplicación de la practicas de culturas y agronómicas y 
mecánicas para conservar y perpetuar el aprovechamiento del suelo contra la erosión  

Enumere las prácticas culturales y agronómicos par a la conservación del suelo: Rotación de cultivos, 
uso de abonos verdes, siembras en contorno o trazo de curvas a nivel, barreras vivas o cortinas rompevientos.  
Rotación de cultivos. Implica sembrar alternando el uso del suelo, una temporada se siembra en un área, 
mientras otra descansa, la siguiente temporada se siembra en una tercera área, mientras descansa la segunda y 
así sucesivamente  
Uso de abonos verdes: Significa aplicar desechos orgánicos, principalmente materias vegetales en 
descomposición, ya que los químicos contribuyen a la destrucción del suelo, porque matan los nutrientes 
orgánicos del mismo  

Practicas mecánicas: Consiste en utilizar tecnología apropiada para la siembra, mantenimiento y cosechas de 
cultivos, tal como construcción de canales de desviación, terrazas de banco, acequias de ladera y demás represas 
que evitan las cárcavas  
Cuencas Es todo territorio que aporta agua a determinado ríos Evaporación, condensación, precipitación y 
purificación  
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Es el proceso promedio del cual, el agua, por la acción de la temperatura en que se encuentra, pasa de una 
fase a otra, convirtiendo las masas de agua a estados gaseoso (vapor) liquido o solidó: R// El ciclo hidrológico  
 
Cuáles son las fases de ciclo hidrológico: Fase de infiltración, Fase de condensación, Fase de evaporación.  
Capas freáticas Son corrientes y depósitos de agua que existen en el subsuelo, estas son muy importantes para el 
ser humano por cuanto que actualmente son la principal fuente de subsistencia de los asentamientos humanos.  
Precolación Es el proceso de formación de capas subterráneas  
Escorrentilla Es el agua que no se filtra, se escurre, por el terreno hasta llegar a un rió, lago u océano  
Transpiración Es el proceso por el cual las plantas purifican el agua  
Recursos pesqueros (Hidrobiologicos) Están constituidos por todas las especies animales cuyo medio principal 
de vida (habitat) es el agua y los cuerpos acuíferos, ya sean estas de agua dulce natural o artificial, continental o 
marítima  
Acuicultura Es la técnica a través de la cual el hombre aprovecha el agua para el cultivo de crustáceos y moluscos 
Piscicultura Arte de crear y multiplicar los peces, se refiere al cultivo de peces y moluscos, se requiere de alto 
grado tecnológico  
Cuáles son los tipos de pesca: Pesca Extractiva, Pesca Cultivada Pesca extractiva Se lleva a cabo en aguas 
continentales y/o marítimas, lagos, lagunas, ríos, esta subdividida en: Pesca comercial o industrial, pesca Artesanal, 
pesca deportiva  
Pesca comercial o industrial Consiste en el aprovechamiento de los recursos pesqueros exclusivamente para el 
mercado externo  
Pesca Artesanal Comprende a los pescadores que no pueden considerarse como de nivel comercial, ya que su 
actividad es principalmente con fines de subsistencia  
Pesca deportiva Es una de las formas de recreación más populares en el mundo de las fuentes generadoras de 
ingresos de significativa importancia muchos países que la aprovechan económicamente  
 
Bosque Es un sistema compuesto de árboles arbustos, hiervas, suelo, luz, aire, agua y animales que se condicionan 
mutuamente, pero en el que los árboles constituyen el componente dominante  

Beneficios Directos Son los que están limitados a los propietarios del recurso forestal, por su uso directo o por 
la obtención de ingresos monetarios derivados de su venta  
Beneficios indirectos o secundarios Son los que se extienden a la totalidad de la población, es decir que 
además de suministrar bienes materiales a las personas, los árboles sirven como guardianes del medio ambiente 
y ayudan a mejorar la calidad de vida  
Por su origen como se clasifican los bosques Naturales y artificiales  
Por su composición como se clasifican los bosques Latífoliadas, confieras, mixtos, manglares. Bosques mixtos 
y son coníferas y latífoliadas, localizados en las partes altas y medias de las cuencas del país  
 

Minerales metálicos Estos minerales poseen una estructura y brillo especial, están en forma sólida a temperatura 
normal, a excepción del mercurio que se presenta en forma líquida. 
 


