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1. El concepto de motivación empresarial surge a partir de la búsqueda de motivos en el ámbito 

de la empresa que nos inspiran a generar acciones para lograr un resultado. A través de este 

mecanismo (motivo, acción y resultado) encontraremos el flujo necesario para alcanzar 

cualquier meta en el ámbito empresarial. 

¿Cuáles pueden ser las ventajas de la motivación empresarial? Expréselas mediante un mapa de 

ideas. 

 

2. Elabora un mapa conceptual en el que se expliquen las teorías motivacionales. 

3. POR HECHO GENERADOR SE ENTIENDE: 

A. La cuantía sobre la que se aplica la tarifa 

B. El porcentaje del 19% 

C. El presupuesto de hecho expresamente definido en la Ley, cuya realización origina el  

nacimiento de la obligación tributaria 

D. Son los pagos que se efectúan por servicios prestados 

4. Estos no causan IVA.  No están sometidos al impuesto sobre la a las  ventas, y al no estar 

sometidos a dicho impuesto, no son responsables de él, y al no ser responsables no deben 

declarar. 

A. Bienes Excluidos 

B. Bienes gravados, Excluidos, y  exentos o se dan  tarifas diferencias 

C. Bienes Gravados 

D. Bienes Exentos 

 

5. IMPUESTO:  

A. Se encarga de controlar y recibir el tributo mediante una ley 

B. Le corresponde pagar únicamente a  los grandes Contribuyentes 

C. Documento administrado por la DIAN  

D. Es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al Estado  

 

6. Calcular el IVA y el precio total en los siguientes valores netos (valor del IVA 16%) 

 Una calculadora de $5.000. 

 Una radio portátil de $20.000. 

 Una corbata de $4.000. 

 Dos litros de leche a $500.- c/u  

7. Los precios siguientes incluyen IVA. Calcular el valor neto :  

 Un par de calcetines a $ 1.785.- b 

 Un televisor a $166.600. 

 120 litros de petróleo a $357.- el litro  
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 Una a camisa a $8.330. 

 Una cartera a $23.800. 

 

8. Completa la tabla: 

 

VALOR NETO IVA VALOR BRUTO 

  80.682 

55.000   

 38.000  

 44.840  

  45.220 

15.926.060   

670.000   

 

9. Define: 

 

 

Localización 

industrial 

 
 
 

 

Paisaje 

industrial 

 
 
 

 

Bloque 

comercial 

 
 
 

 

10. ¿Qué son los organismos internacionales de crédito y cómo se relacionan con la actividad 

comercial? 

11. ¿A qué sector económico pertenece el comercio? 

12. Elabora un cuadro de resumen sobre las principales funciones de la Organización Mundial del 

comercio. 

 


