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OA  

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas 
contables de uso frecuente en las empresas 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 existencia, 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 financiera 
(NIIF). 

 

Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) 

Los principios contables generalmente aceptados (PCGA), son normas o reglas por las cuales se 
rige la contabilidad, fueron aprobados por la VII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 
CONTABILIDAD y la VII ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS en mar 
de Plata en 1965.  

Los PCGA para las empresas, son como las normas o reglas para el Fútbol, Básquetbol, Voleibol, 
etc.  
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PCGA Nº1: “Equidad” 

 

La equidad entre intereses opuestos, debe ser una preocupación constante en contabilidad, 
puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables, pueden encontrarse ante el hecho 
de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados 
financieros (Balance), deben prepararse de tal modo que reflejen, con equidad, los distintos 
intereses en juego en una empresa dada. De esto se desprende que los estados financieros deben 
prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad 
dada. Este principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al que está 
subordinado el resto. En otras palabras, siempre debe existir justicia. Que los Estados Financieros 
(EEFF) deben prepararse con equidad y justicia para todas las personas usuarias (clientes – 
inversionista – estado) Como Contadores y/o Administradores somos los intermediarios entre los 
clientes y entidades Fiscalizadoras, actuamos como una balanza, manteniendo el equilibrio de 
intereses entre ambos, es decir: 

Ejemplo: Mantener satisfecho a los clientes con algún tributo (impuesto) que se esté pagando, y 
las entidades fiscalizadora o de supervisión tranquilas con el tributo que están recibiendo. 

 

PCGA Nº2: “Uniformidad”  

Este principio implica que las empresas una vez que hayan decidido la aplicación de una norma o 

método contable, todas las operaciones siguientes deberán ser tratada en la misma forma, porque 

de lo contrario los cambios alterarían los rubros de los estados financiero dificultando, la 

comparación de un periodo a otro sean aplicables para preparar los estados financieros, cuando 

existan razones fundadas para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su 

efecto.  

Para concluir es una norma contable que significa que una empresa, una vez decide aplicar un 

criterio contable, ha de seguir el mismo mientras no cambien las condiciones que le llevaron a 

adoptarlo   

Ejemplo: Si una empresa deprecia sus activos fijos, bajo la modalidad normal lineal, no pue 

cambiarse al mes siguiente a la modalidad acelerada. (Más adelante conocerás los sistemas de 

depreciación).  

 



PCGA Nº3 “Partida Doble” o “Dualidad Económica” 

 

Se define como “toda partida registrada en el Debe le corresponde otra partida registrada en el 

Haber" o "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor", es decir todo nos debe cuadrar. 

Ejemplo: 

CUADRA  DEBE CON  HABER 

 

 PCGA Nº4: “Significación o Importancia Relativa” o “Materialidad” 

PREOCUPARSE DE LO IMPORTANTE NO DE LAS COSAS INSIGNIFICANTES. 

 Este principio establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en 

cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros.   

Ejemplo: Una empresa no va a contabilizar en sus estados financieros (EEFF), cuántos tornillos ha 

utilizado para fijar las máquinas dentro de su fábrica. Es insignificante. 

 

 

 



PCGA Nº5: “Ente” o “Entidad Económica” 

 Los estados financieros (EEFF son los Balance) se refieren siempre a un ente (empresa) donde al 

propietario se le considera como tercero, es decir Los estados financieros se refieren a entidades 

económicas específicas, que son distintas al dueño o dueños de la misma. La empresa tiene 

identidad propia, necesidades propias, debemos ver a la empresa como a un todo, los dueños son 

solo un intermediario.  

Ejemplo: Las familias propietarias de Walmart (Lider y ACuenta). Quiere comprarse una casa en la 

playa, para eso gasta el sueldo que a ellos les corresponde en la empresa. En otras palabras: “La 

empresa no asume sus gastos personales” porque los dueños son considerado como tercero. En la 

contabilidad se debe incluir información solo de la empresa y NO de los dueños.  

PCGA Nº6: “Bienes Económicos” 

  

Principio que establece que los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y/o 

inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios. Estos bienes reciben el nombre de 

Activos y son para equipar a la empresa, tienen un papel primordial en las operaciones de la 

empresa, son el pilar. 

Ejemplos Bienes Inmaterial: Puede ser la marca COCA COLA, que es reconocida y preferida por el 

público, por tanto puede ser valuada en términos monetarios ya que le traerá más ganancias a la 

empresa si adquiere la MARCA.  

Ejemplos Bienes Material: Serían las maquinarias y equipos de una empresa, las cuales se valoran 

por su precio de adquisición o muebles y útiles, herramientas, vehículos, propiedad, etc. 

PCGA Nº7: “Moneda” o “Moneda Común Denominador” 

 

 Principio que establece que para registrar los estados financieros se debe tener una moneda 

común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente. En el proceso de 

registro, toda operación, todas transacciones, compra, venta, son registradas en términos 

monetarios, jamás encontrarás un libro contable que falten números. (todo es registrado en 

moneda). 

Ejemplo: En Chile la Contabilidad se registra en Pesos chilenos, a diferencia de Estados Unidos que 

es en Dolar. 



 

PCGA Nº8 “Empresa en Marcha” 

 

 Principio presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad 

económica, que opera en forma continua desde el inicio, es decir que seguirá operando en un 

futuro cercano, por el cual se asume que la empresa a la que se le registra sus actividades 

financieras tiene vigencia de funcionamiento con proyección al futuro.  

Ejemplo: Una empresa constructora ha firmado un contrato de colaboración empresarial por dos 

años con una empresa de máquinas pesadas.  

 

 

PCGA Nº9 “Exposición” 

Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para 

poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se refieren. 

Ejemplo: Una empresa entrega sus estados financieros a sus accionistas con “TODAS” las 

actividades económicas que ha realizado, para que éstos puedan interpretarla. 

 

PCGA Nº10 “Valuación al costo” o “Costo Histórico” 



 Es el principal criterio de valuación, que establece que los activos y servicios que tiene un ente, se 

deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo se deben tomar en 

cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento.  

Ejemplo: La empresa Costa adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó $3.000, 

como lo trajeron de USA, en transporte se gastó $1.200 y para fijar y preparar la máquina en la 

empresa para su funcionamiento cobraron $300. Por tanto, en los estados financieros de la 

empresa, la valuación de la máquina será de $4500. 

PCGA Nº11 “Periodo de Tiempo” o “Periodo o Ejercicio” 

Este principio se refiere al lapso de tiempo que una empresa realiza sus operaciones, lo que 

aprenderán que es de un año y se mide la situación de la empresa tanto económica y financiera a 

que los resultados de la gestión se miden en iguales intervalos de tiempo, para que así los 

resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables. La medición del Plan Contable General se 

realiza cada 12 meses y se observa si hubo utilidad o pérdida. 

PCGA Nº12 “Devengado”  

El principio de lo devengado, en definitiva, establece que se deben reconocer las ganancias y las 

pérdidas en función del tiempo, con independencia de haberlas cobrado o pagado. Registrar lo 

que se gana o se pierde al momento del cobro o del pago supone un error desde el criterio 

contable, es decir el contador debe registrar cuando se genera ese gasto o utilidad, aunque no se 

ha pagado. Si tú envías una guía y/o Quizá has devengado un punto y yo registró de inmediato, a 

pesar que no lo he pagado. En conclusión el DEVENGADO es el nacimiento de una obligación o 

derecho, nacimiento de un cobro o pago, es el punto de registro y partida de toda operación 

contable, independientemente si se haya hecho el pago o no, o también el cobro.  

Ejemplo: Consumo agua el mes de enero. El recibo me llega en febrero, por tanto lo pagó en 

febrero. Sin embargo contabilizar el agua en el mes de enero, porque es ahí donde se consumió, 

sabiendo que pagaré  

PCGA Nº13 “Objetividad” 

Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio de la empresa deben medirse y registrarse 

objetivamente (adecuadamente) en los registros contables siguiendo todos los principios, tan 

pronto como sea posible. 

 



Ejemplo: Se compran 10 acciones a $10 000, sin embargo al finalizar el mes de octubre sus 

acciones sólo valen $8000, pero se espera que al terminar el año cuesten $12000. Por lo tanto 

para tener un registro objetivo se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a 

tiempo. 

PCGA Nº14 “Realización” 

Toda actividad comercial o hecho económico debe registrarse en el momento que se realiza o 

sucede. Cuando compramos algo, vendemos algo o pagamos algo debemos registrarlo de 

inmediato. Ejemplo: Su amigo cierra un negocio con usted, estableciendo las cláusulas del negocio 

y los riesgos del mismo. Por tanto sí se puede contabilizar dicho negocio ya que cumple con el 

principio de realización.  

PCGA Nº15 “Prudencia” o “Criterio Prudencial” 

Conocido también como principio de conservadurismo. Este principio dice que no se deben 

subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir que cuando 

se contabiliza, siempre se escoge el menor valor para el activo. Esto involucra que ante dos o más 

alternativas debe elegirse la más conservadora.  

Ejemplo: Si hace 1 mes, compré una máquina a $200 y el mercado ahora lo cotiza a $180. En la 

contabilidad debo tomar el menor valor del activo, o sea $180.  

 

 PCGA Nº16 “Contenido de fondo sobre la forma”  

La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación 

puede requerir un tratamiento diferente. .  

PCGA Nº17 “Relación fundamental de los estados financieros”  

Los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante un estado de 

situación financiera y por un estado de cuentas de resultado, siendo ambos necesariamente 

complementarios entre sí. BALANCE - ESTADO DE RESULTADO 

 PCGA Nº18 “Objetivos generales de la información financiera”  

La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades comunes de 

todos los usuarios. También se presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas 

operacionales, el lenguaje contable y la naturaleza de la información presentada. 

Actividad: 

I.- Asigne frente a cada definición el número del Principio Contable Generalmente Aceptado que 

corresponda. 



 

 

III.- Selección Única: Encierra en un círculo la alternativa que corresponda 

1.- Todo registro debe cuadrar, no hay deudor sin acreedor  

a.- Criterio Prudencial  

b.- Dualidad Económica  

c.- Empresa en Marcha  

d.- Período de Tiempo 



2.- El Estado Financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar 
adecuadamente la situación. 

 a.- Exposición  

b.- Objetividad  

c.- Realización  

d.- Puesta en Marcha 

3.- El concepto Ente es sinónimo de:  

a.- Fisco  

b.- Empresa 

 c.- Dueños  

d.- Bienes 

4.- Los Estados Financieros presenta la situación de:  

a.- Fisco  

b.- Empresa  

c.- Dueño  

d.- Clientes 

5.- Los Balance deben contener información hasta el 31/12  

a.- Moneda  

b.- Equidad  

c.- Período de Tiempo  

d.- Costo Histórico 


