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OA 02 

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). 

 

TIPOS DE CUENTAS CONTABLES 

Las cuentas contables se dividen en 5 grupos. 

1.- ACTIVOS          2.-PASIVOS         3.-PATRIMONIO       4. -PÉRDIDAS            5. –GANANCIAS  

 

 

 

Las tres primeras corresponden a Cuentas de Inventarios y las restantes son de Cuentas de 

Resultado.  

 

  

 

Definamos conceptos: 

ACTIVOS: Corresponde a todos los bienes y derechos que posee una empresa, susceptibles de ser 

valorados en dinero. 

 Activo Circulante Incluye aquellos activos o recursos de la empresa que serán realizados o 

consumidos dentro del plazo de un año a contar de las fecha de los estados financieros Ejemplos: 

Caja – Banco – Mercadería – Clientes – Arriendos por cobrar – Cuentas por Cobrar corto plazo – 

Letras por Cobrar a corto plazo – Intereses por Cobrar, entre otros.  
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Activo fijo: Se encuentra constituido por aquellos bienes destinados al uso; es decir, corresponde 

a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el funcionamiento de la empresa y no para 

revenderlos.  

Ejemplos: Vehículos – Maquinaria y Equipos – Muebles y Útiles – Herramientas – Edificios – 

Instalaciones – Terreno – Bien Raíz - Cuentas por Cobrar a largo plazo – Documentos por cobrar a 

largo plazo - Letras por Pagar a largo plazo entre otras. 

PASIVOS: Cantidad total que una empresa adeuda a terceras personas, que representa los 

derechos que tienen los acreedores  sobre su activo.  

Pasivo a corto plazo o Pasivo Exigible o Pasivo Circulantes: Incluye aquellas obligaciones 

contraídas por la empresa que serán canceladas dentro del plazo de un año. Ejemplos: Proveedor 

– Acreedor (corto plazo) – Cuentas por pagar a corto plazo – Letras por pagar a corto plazo – 

Préstamo bancario corto plazo – Sueldos y Salarios por pagar – Honorarios por pagar – Arriendos 

por pagar – Documentos por Pagar a corto plazo – Intereses por pagar, entre otras. 

Pasivos a largo plazo: Son las obligaciones de pago que tiene una empresa un periodo superior a 

un año.  

Ejemplos: Préstamo Hipotecarios – Préstamo Bancario a largo plazo – Cuentas por pagar a largo 

plazo – Documentos por Pagar a largo plazo – Acreedores a largo plazo entre otras 

PATRIMONIO: Cantidad total que una empresa adeuda al dueño o dueños, que representa los 

derechos que estos tienen sobre los activo de la empresa.  

PÉRDIDAS: Son aquellas cuentas que representan la disminución del capital, pero que no lo 

varían. Éstos, generalmente, no se recuperan.  

Ejemplos: Costo de Venta – Gastos Generales – Arriendo – Sueldos y Salarios – Honorarios – 

Impuesto a Renta – Intereses – Intereses y Multas, entre otras. 

GANANCIAS: Son aquellas cuentas que representan el incremento de los bienes de la empresa, 

utilidades.  

Ejemplos: Ventas – Arriendos Ganados – Intereses Ganados – Otros Ingresos, entre otros 

 

Entendamos el “Tratamiento de las Cuentas” 

DEBE: En términos contables, es el nombre que se le da al lado izquierdo de una cuenta contable. 

La suma de las cantidades que se registran en él Debe se denomina Débitos y la acción de 

incorporar una cantidad al Debe se denomina Cargar o debitar. 

HABER: En términos contables, es el nombre que se le da al lado derecho de una cuenta contable. 

La suma de las cantidades que se registran en el Haber se denominan Crédito y la acción de 

incorporar una cantidad al Haber se denomina Abonar o acreditar.  

CARGAR: Es la acción de incorporar una cantidad al Debe o registrar en el lado izquierdo  

ABONAR: Es la acción de incorporar una cantidad al Haber o registrar en el lado derecho  

DÉBITO: Es la suma de los registros del lado izquierdo o la suma de los Cargos. 

CRÉDITO: Es la suma de los registros del lado derecho o la suma de los Abonos. 



SALDOS: Es la diferencia o resta entre el Débito y Crédito y se puede originar dos saldos que son: 

Saldo Deudor: Débito mayor que el Crédito.  Saldo acreedor: Crédito mayor que el Débito. 

 

 

  

 

ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS: 

         

         

         

         

         

          

A partir del esquema anterior se desprende: 

• Los Activos Aumentan cuando se Cargan, es decir cuando se registra en él Debe 

• Los Activos Disminuyen cuando se Abonan, es decir cuando se registra en el Haber 
 

• Los Pasivos  y el Patrimonio Aumentan cuando se Abonan, es decir cuando se registra en 
el Haber 

• Los Pasivos  y el Patrimonio Disminuyen cuando se Cargan, es decir cuando se registra en 
él Debe 

 

• Las Pérdidas Aumentan cuando se Cargan, es decir cuando se registra en él Debe 

• Las Pérdidas Disminuyen cuando se Abonan, es decir cuando se registra en el Haber 

• 

• Las Ganancias Aumentan cuando se Abonan, es decir cuando se registra en el Haber 

• Las Ganancias Disminuyen cuando se Cargan, es decir cuando se registra en él Debe 
 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

Conozcamos las primeras 45 cuentas contables que debemos trabajar durante el mes de abril. 

 

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

CAJA PRESTAMO BANCARIO CAPITAL

BANCO ARRIENDO POR PAGAR REVALORIZACIÓN DE CAPITAL

MERCADERÍA INTERESES POR PAGAR

MAQUINARIAS REMUNERACIONES POR PAGAR

MUEBLES Y ÚTILES HONORARIOS POR PAGAR

VEHÍCLO AFP

INSTALACIONES IPS

TERRENO ISAPRE

LETRAS POR COBRAR MUTUAL

ARRIENDO POR COBRAR LETRAS POR PAGAR

INTERESES POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR

CLIENTES PROVEEDORES

DEUDORES VARIOS ACREEDORES

IVA CRÉDITO FISCAL IVA DEBITO FISCAL

CUENTAS DE INVENTARIO

Lado 
Izquierdo 
 

Lado 
Derecho 
 

DEBE HABER 



 

ACTIVIDAD 

Con la información entregada, responda con sus propias palabras, las siguientes preguntas: 

1.- Defina brevemente los siguientes conceptos: 
a) Activo: 

 
b) Pasivo: 
 
c) Patrimonio: 

 
d) Pérdida: 

 
e) Ganancias: 

 
2.- Asigne un concepto a las siguientes preguntas CONTABLE: 
 

a) Lado izquierdo de una cuenta contables: 
 

b) Lado derecho de una cuenta contables: 
 

c) Suma de registro del Debe o de los Cargos: 
 

d) Suma de registro del Haber o de los Abonos: 
 

e) ¿Qué saldo se origina cuando Débito es mayor que el crédito?: 
 

f) ¿Qué saldo se origina cuando Débito es menor que el crédito?: 
 

g) ¿Qué saldo arrogan los Activos?: 
 

h) ¿Qué saldo arrogan los Pasivos?: 
 

i) ¿Qué saldo arrogan los Pérdidas?: 
 

j) ¿Qué saldo arrogan los Ganancias?: 
 

3.- Nombra 4 cuentas de Pasivo:  
1  

2  

3  

4  

 
 
 

PÉRDIDAS GANANCIAS

COSTO DE VENTA VENTA

SERVICIOS BÁSICOS OTROS INGRESOS

ARTICULOS DE OFICINA ARRIENDOS GANADOS

ARRIENDO INTERESES GANADOS

REMUNERACIONES VENTAS DE ACTIVO FIJO

HONORARIOS

INTERESES Y MULTAS

IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS BANCARIOS

SEGUROS

CUENTAS DE RESULTADO



4.- Nombra 6 cuentas de Activo: 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
5.- Nombra 4 cuentas de Ganancia:  

1  

2  

3  

4  

 
6.- Nombra 5 cuentas de Pérdida:  

1  

2  

3  

4  

5  

 


