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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). 

 

 LIBROS DIARIO 

 

RECORDEMOS LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DEL LIBRO DIARIO: 

 

Al registrar cada transacción se debe dejar constancia de la siguiente información: 

 1. Fecha en la cual se realizó la transacción.  

2. Número del asiento contable.  

3. Cuentas que intervienen.  

4. Valores que se anotan al debe y haber.  

5. Resumen de la transacción registrada, que recibe el nombre de glosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO 
FUNDACIÓN QUITALMAHUE 

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto 
planificacionessanalfonso@gmail.com 

www.colegiosanalfonso.cl 
 

NOTA: Se debe considerar que no existe un único formato, y este será determinado por cada 

contador y/o software que se utilice. Por esta razón, el formato que se presenta a 

continuación es el que utilizaremos durante las unidades siguientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Siguiendo el modelo antes mencionado, en una Hoja de Cálculo de Google, realizar libro diario 

para las siguientes transacciones contables: 

1.- La Empresa XXX, inicia actividades con, $1.500.000.- en dinero en efectivo, $600.000.- en 

mercadería, $3.500.000.- en vehículos, $25.000.000 en propiedades. 

2.- la empresa realiza apertura de cuenta corriente en el Banco Chile, por $500.000.- en efectivo y 

$3.000.000.- en un préstamo que le otorgo el mismo banco para abrir la cuenta corriente. 

3.- la empresa compra mercadería por $800.000.- con la Factura 1254, del 29-5-2017., para 

cancelar a 30 días. 

4.- la empresa realiza pago de servicios básicos (luz-agua y teléfono) por $153.000.- con dinero en 

efectivo. 



5.- la empresa realiza pago de la primera cuota del préstamo bancario por $550.000.- los cuales 

fueron descontados de la cuenta corriente. 

6.- la empresa realiza una venta de mercadería por $500.000.- (costo de venta de $210.000.-), de 

los cuales nos cancelaron 40% con cheque al día, 40% con crédito simple pagadero a 30 días, y 

20% con letra. 

7.- la empresa realiza pago de la factura 1254, correspondiente a la compra de mercadería del 

punto 3. 

8- la empresa firma contrato de arriendo por una bodega para guardar la mercadería, debiendo 

cancelar mes de arriendo y de garantía equivalente a un total de $400.000.- los cuales se 

cancelaron con cheque al día. 

9.- de la venta realizada en el punto N°6 el cliente nos adelanta el pago del crédito simple, el que 

cancela con una transferencia electrónica a nuestra cuenta corriente. 

10.- la empresa acepta un nuevo socio, el que realiza un depósito en la cuenta corriente para 

incorporarse, equivalente a $2.000.000.- y $800.000.- en mercadería.  

 


