
                                                                                                                

                                

Actividad N°4  Reconstitución de Contenido 

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Contabilización de Operaciones Comerciales COC 

AE N°1: Confecciona el plan de cuentas de la empresa considerando las características propias de 

su operación, Las Normas Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera, y la 

normativa legal vigente. 

Objetivo: El objetivo de esta actividad es realizar un repaso de los contenidos trabajados en las 
últimas en las actividades 1, 2 y 3. 
 
La Contabilidad, es una disciplina regida por principios, normas y procedimientos, que permite el 
registro de los   hechos económicos y proporciona información para apoyar el proceso de toma de 
decisiones en   la organización, en relación con la planificación y el control. Que tiene como 
objetivo proporcionar una imagen numérica de los acontecimientos que  suceden en la vida y en 
la actividad de la empresa, así como también entregar una base en cifras para orientar las 
actuaciones de gerencia en su toma de decisiones, y justificar de la correcta gestión de los 
recursos de la organización. 
 
PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, es decir un conjunto de enunciados 
aprobados en la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad. Son la base de está y está 
compuesta por 18 principios que se agrupan de acuerdo al área que pertenecen, las cuales pueden 
ser: fundamentales o básicos (principio 1); dados por el medio socioeconómico (principios 2, 3, 4, 
5, 6 y 12); que hacen a las cualidades de la información (principios 10, 11, 13, 15, 16, 18); y de 
fondo o de valuación (principios 7, 8, 9, 17). Equidad, Entidad Contable, Empresa en Marcha, 
Bienes Económicos, Moneda, Periodo de Tiempo, Devengado, Realización, Costo Histórico, 
Objetividad, Criterio Prudencial, Significación o Importancia Relativa, Uniformidad, Contenido de 
Fondo sobre la Forma, Dualidad Económica, Relación Fundamental de los Estados Financieros, 
Objetivos Generales de la Información Financiera, Exposición. 
 
Vocabulario Contable:  

1. Plan de Cuentas: El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para 

registrar los hechos contables 

2. Proceso Contable: Es el proceso a través del cual llevamos a cabo la contabilidad. Puede 

ser anual, semestral o trimestral.  

3. Ecuación del Inventario: La fórmula con que se expresa la igualdad entre recursos y 

obligaciones y de la cual se deriva el principio de Dualidad económica o partida doble 

4. Activo: Son todos los bienes que posee la empresa. 
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5. Activo fijo: es un bien tangible o intangible de la empresa,  que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo. 

6. Activo Circulante: Es un bien que puede convertirse en líquido, es decir dinero en el corto 

plazo (menos de un año). 

7. Pasivo: Son todas las deudas con terceros que posee la empresa. 

8. Pasivo Circulante: Son aquellas deudas que pueden liquidarse o pagarse en menos de un 

año. 

9. Pasivo a largo plazo: Son deudas que posee la empresa que tiene una duración superior a 

un año. 

10. Patrimonio: Son las deudas que posee la empresa con los dueños. 

11. Obligaciones con terceros: Son pasivos que posee la empresa con terceras personas. 

12. Perdidas: Son los Gastos que posee una empresa, en el resultado de un balance 

corresponde a que los gastos fueron mayores que los ingresos. 

13. Ganancias: Son los ingresos que posee una empresa, con relación al resultado de un 

balance se genera cuando las ingresos son mayores que los gastos. 

14. Cuentas: conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas las 

transacciones que ocurren en una empresa, se clasifica en activo, pasivo, patrimonio, 

resultado perdida y resultado ganancia. 

15. Tratamiento de cuentas: Es el aumento o disminución de las cuentas. 

16. Debe: En un asiento contable es la columna que va a la izquierda y dependiendo de la 

cuenta determina si aumenta o disminuye. 

17. Haber: En un asiento contable es la columna que va a la derecha y dependiendo de la 

cuenta determina si aumenta o disminuye. 

18. Saldo de Cuenta: la diferencia entre el deber y el haber  

19. Manual de cuentas: índice o instructivo, donde, ordenada y sistemáticamente, se 

detallarán todas las cuentas aplicables en la contabilidad. 

20. Transacciones: u Operaciones Comerciales son actos de poder comprar o vender bienes, 

Valores y/o servicios al crédito o contado, suscitadas en una empresa a una determinada 

fecha. 

21. Comprobantes Contables: Documento de origen interno y externo en el cual se resumen 

las operaciones financieras, económicas de una empresa. 

22. Libros Contables: son aquellos archivos o documentos donde se plasma la información 

financiera de la empresa. 

23. Glosa: al detalle resumido de la operación que se registra en los asientos contables. 

24. Registro cronológico: anotación de  los hechos económicos día a día en el orden en que 

van ocurriendo. 

25. Ciclo contable: también conocido como proceso contable, es el periodo en el que la 

empresa  registra de forma cronológica y de manera fiable cada transacción en su 

respectivo Libro diario. 

Fases de la contabilidad: Son cuatro y están compuestas por: Recopilación de hechos económicos 

(recolección de las transacciones realizadas por la empresa en una fecha determinada), Análisis y 



clasificación de hechos económicos (proceso en el que se ordenan los hechos económicos antes de 

ser registrados), Registro de hechos económicos (consiste en el registro de las transacciones en  el 

libro de contabilidad), Preparación, Análisis e Interpretación de la Información Contable(  proceso 

de confección de estados financieros, Balances, estados de resultado, etc.) 

Ecuación del inventario: Va de la mano con la partida doble  y se grafica de la siguiente manera: 

Activo = Pasivo + Patrimonio // Recursos =  obligaciones con terceros + oblaciones con los dueños 

// Patrimonio = Activo – Pasivo.  

Variación de la igualdad: Se refiere a que si el activo aumenta se puede deber por 3 acciones; 

Activo disminuye, pasivo aumenta, patrimonio aumenta.  O por el contario si el activo disminuye 

se puede deber a otras 3 acciones; Activo aumenta, pasivo disminuye, patrimonio disminuye. 

Actividad:  

 Con la información proporcionada en las hojas anteriores contestar el siguiente 

cuestionario:  

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la Contabilidad? 

2. ¿Cuál es o son los nombres de los  PCGA fundamentales o Básicos? 

3. ¿Qué se entiende por Ecuación del Inventario? 

4. ¿Qué son las cuentas? 

5. ¿Qué se entiende por ciclo contable? 

6. ¿Qué es el Activo, Activo fijo y Activo circulante? 

7. ¿A qué se refieren las obligaciones con terceros? 

8. ¿Qué se entiende por Patrimonio? 

9. Defina: Pasivo, Pasivo circulante, Pasivo largo plazo. 

10. En la variación de la igualdad, ¿qué puede pasar si un activo disminuye? , mencione todas 

las opciones. 

11. ¿Cuáles son los 3 hechos que pueden ocurrir en la Ecuación  del inventario? 

12. Sí tenemos él activo y él patrimonio  ¿cómo determinamos él pasivo? 

13. ¿Qué pasa con el patrimonio si el Activo Aumenta? 

14. ¿Cómo se determina el Patrimonio? 
 
 
 
 
 
 
 


