
                                                                                                                

                               

Trabajo individual N°10 

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Contabilización de Operaciones Comerciales COC 

OA 02 Prioritario: Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables se usó frecuente en la empresa y los correspondientes 

software de la especialidad, cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, 

realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la 

elaboración de  balances, efectuar controles de existencias, manejo de efectivo, arqueos 

de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo fijo, y corrección 

monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de 

información (NIIF)” 

CONTABILIZACIÓN DE HECHOS ECONÓMICOS 

Para contabilizar hechos económicos los contadores utilizamos un libro de registro 
llamado LIBRO DIARIO, el que podemos definir de la siguiente manera: 
 
“El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en el cual se 
anotan todas las operaciones. Es un documento que registra de forma cronológica las 
transacciones económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están 

relacionadas con la actividad principal de la entidad.” 
 
No olvides los datos importantes al momento de registrar hechos económicos en el libro 
diario: 
 

 Fecha: Día en el que se realiza la transacción económica. 

 Número de comprobante: Número correlativo que se le asigna a cada uno de los 
registros realizados. 

 Detalle: Cuenta a la cual es asignado el hecho económico realizados  

 Debe: Lado izquierdo que registra cargo o abono dependiendo del tipo de cuenta. 

 Haber: Lado derecho que registra cargo o abono dependiendo del tipo de cuenta. 

 Glosa: Pequeño detalle de la transacción que se está realizando 
 
 

Actividad: 
 
Contabilizar en tú libro diario los siguientes hechos económicos, si no tienes aun tu libro 
diario acá adjunto un formato de este que puede servir de ayuda para realizar la actividad: 
 
a. 02/03/2020 Se inicia actividades con: dinero en efectivo $7.200.000, vehículos 

$4.500.000, muebles $ 1.200.000 y préstamo banco $1.050.000. 

b. 05/03/2020 Compra mercaderías por $950.000, cancelando 35% en efectivo y saldo al 

crédito simple. 

c. 07/03/2020 Se abre cuenta corriente en Banco Santander por $1.000.000 en efectivo. 

d. 08/03/2020 Compra de mercaderías por $123.000 cancelando el 87% con cheque y 

saldo crédito simple. 

e. 10/03/2020 Se compra a crédito una camioneta en $ 7.000.000. 

f. 12/03/2020 Se abre cuenta corriente en Banco de Chile por $453.000 de los cuales el 

60% es con efectivo y el saldo con cheque del Banco Santander. 

g. 15/03/2020 Se compra mercaderías por $ 265.000 cancelando con cheque banco 

Santander el 50% y el saldo en efectivo. 
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Libro Diario 
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