
	

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  

	

								TEMA:		Guía	1	de	módulo		de	Contabilización	de	operaciones	comerciales		para	desarrollar	en	casa.	

	

								Nombre:	___________________________________Curso	_3°	A		Fecha:23	/03/2020	

								APRENDIZAJE	ESPERADO:			Confecciona	el	plan	de	cuentas		de	la	empresa	considerando	las																																									.			.				
.							características					propias	de	sus	operaciones	,las	Normativas	Internacionales	de	Contabilidad																																																													
.							y		de	información	financieras	y	la	normativa	legal	vigente																																																																																																					.		.	.				
.							OBJETIVOs	;				1.	–Relación	de	la	contabilidad	con	la		Administración	y	la	Economía																																																																																					
.	.																														2.-		Clasificación	de	las	Empresas.																																																																																																																																															
.																																3.	-	Definición	de	cuenta		y	su	clasificación		

INSTRUCCIONES	

LEA	la	guía	enviada,	Imprima	la	guía	(	o	de	lo	contrario	cópiela	en	su	cuaderno)	y	péguela	en	el	cuaderno	de		
Contabilización	de	operaciones		comerciales	,	realice	la	actividad	entregada	al	final	de	la	guía.	EN	CASO	DE	DUDAS	
ENVIARLAS	AL	CORREO	

contabilidadcestarosa@gmail.com	

			GUIA		para	desarrollar	trabajos	de	contabilización	de	Operaciones	Comerciales.	

La	actividad	económica	

La Economía y la Administración, ciencias madres del origen y destino de la Contabilidad, se 
desarrollan cada día en el plano conceptual a través de nuevas teorías y realizaciones 
practicas en la búsqueda de solución a la diversidad de problemas humanos. 
Junto a ellas, la Contabilidad se ha desarrollado y avanza en lo suyo. Pero antes de referirnos 
a ello, es conveniente establecer la relación entre Economía, Administración y Contabilidad. 
La Economía 
Es la ciencia que se ocupa del estudio de los problemas que debe enfrentar el hombre para 
satisfacer sus necesidades múltiples y crecientes con recursos escasos y limitados. Las 
necesidades aquí referidas requieren de bienes y servicios económicos para su satisfacción. 
No se trata por tanto, de aquellas otras necesidades que requieren de satisfactores que están 
disponibles en la naturaleza y que no exigen mayor esfuerzo para obtenerlos, dado que son 
más abundantes e ilimitados que los de tipo económico. Por ejemplo, la necesidad de luz y 
calor se satisface con la luz natural y el calor solar; la necesidad de oxigeno se satisface 
aspirando el aire, etc. 
 



Los bienes y servicios económicos en cambio, no están disponibles en la naturaleza y 
requieren del esfuerzo humano para ser conseguidos. De este esfuerzo humano por conseguir 
bienes y servicios económicos resulta el hecho económico, acción que puede ser realizada 
individual o colectivamente. 
Mientras el hombre se autoabasteció, es decir, produjo para su propio sustento, todo el 
proceso económico estuvo centrado en él o circunscrito tan solo a su grupo familiar. Pero a 
medida que la comunidad fue creciendo, ampliándose el circulo de relaciones entre familias, 
pueblos y países, la actividad económica fue poco a poco diferenciando etapas hasta llegar a 
lo que hoy reconocemos como etapas de producción, de circulación, de distribución y de 
consumo de los bienes y servicios. 
En la actualidad, la actividad económica en sus diversas etapas es cumplida por 
organizaciones que combinan la naturaleza, el trabajo, la tecnología y el capital para la 
obtención de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades 
humanas, al menos parcialmente. 
 
Estas organizaciones son las denominadas unidades económicas o empresas, cuyo  objetivo 
puede o no estar orientado por el ánimo de lucro, y para cuyo logro utilizan factores 
productivos para obtener los bienes y servicios.   
                                   
Administración 
Es por su parte, la ciencia que norma, regula y orienta a la empresa en su creación, 
crecimiento, desarrollo y logro de objetivos a través de un proceso que involucra las etapas de: 
planeación, organización, dirección, ejecución y control, sin excluir las acciones de 
coordinación. 
En una pequeña empresa, generalmente de propiedad de un sólo dueño, todo este proceso 
esta centrado en su único propietario, quien conociendo la naturaleza de las actividades y el 
volumen reducido de operaciones está, aunque no siempre, en condiciones de decidir sobre la 
vida de la empresa. A medida que la empresa crece, la administración de la misma se torna 
más compleja por lo que él o los dueños ya no pueden actuar por sí solos como 
administradores; se produce una división casi natural del trabajo, en donde la información y el 
control se constituyen en requisitos insustituibles para la toma de decisiones de los 
encargados de la dirección y ejecución de los proyectos empresariales. 
La Contabilidad 
Por su parte, si se la identifica por su función y objetivo, diremos que es una disciplina que 
mide, registra e informa de los hechos económicos ocurridos en la unidad económica que 
hemos denominado empresa. 
 
La empresa o unidad económica 
La empresa que a los fines de este capítulo podemos considerar como sinónimo de este 
organismo e institución, es donde preferentemente se utiliza la contabilidad. Por 
consiguiente, conviene presentar algunas clasificaciones que contribuyan a la formación de 
una idea clara y precisa de la importancia de la contabilidad; sin que el orden signifique 
jerarquía o importancia de una sobre otra. 
 
                                        CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
 

1.-	Según	su	tamaño	a	magnitud	

 
• Pequeña Empresa 
• Mediana Empresa 



• Gran Empresa 
 

2.- Según sectores económicos 
 

• Sector Primario (Agricultura, Minería y Pesca) 
• Sector Secundario (Manufactura) 
• Sector Terciario (Comercio y Servicios) 
• Sector Cuaternario (Información y Comunicación) 

 
3.- Según giro u objeto social 

 
• Manufactureras 
• Comerciales 
• De Servicios 
• Financieras 

 
4.- Según la propiedad del capital 
• Privadas 
• Públicas 
• Mixtas 
 

													5.- Según su constitución jurídica 
 

v Individuales                                  ° Individual de Responsabilidad Limitada   
• Responsabilidad Limitada 

De	Personas	 • Colectivas	

• Comandita Simple 
 

v Sociales  
• Anónimas(cerradas y abiertas) 

De	Capital	 • Comandita	por	acciones	

	

CAMPOS DE LA CONTABILIDAD: El campo de la contabilidad es proveer 
información útil acerca de una entidad económica, para facilitar la toma de 
decisiones de sus diferentes usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, 
clientes, administradores  

El principal objetivo de la contabilidad: ES  Proveer información cuantitativa y 
oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una 
empresa, considerando los eventos económicos que la afectan para permitir a 
ésta y a terceros la toma de decisiones.



   
	

Concepto de cuenta y clasificación según su naturaleza 

CONCEPTO Y 
CLASIFICACIÓN DE 
LAS CUENTAS. 

DEFINICIÓN DE 
CUENTA CLASES DE CUENTAS 

DEFINICIÓN DE LAS 
CUENTAS 
CONFORME A SU 
NATURALEZA 

CUENTA 

Es el formato que se 
utiliza para registrar 
los aumentos y 
disminuciones, que 
sufren los activos, 
pasivos, patrimonios, 
perdidas  y ganancias.; 
por la realización de 
las transacciones de la 
empresa. 

  

CLASES DE 
CUENTAS  

-CUENTAS  del  BALANCE:                        
ACTIVOS, PASIVOS  y PATRIMONIO. 

-CUENTAS   del  ESTADO DE RESULTADO    
GANANCIAS : Ingresos,   

 PERDIDAS : Gastos, Costo de ventas,  

  

 

                  CARGOS Y ABONOS DE GRUPOS DE CUENTAS CONTABLE 

 

CUENTAS                                        DEBE                               HABER 

ACTIVOS                                  AUMENTA                            DISMINUYE 

PASIVOS                                  DISMINUYE                          AUMENTA 

PATRIMONIO                           DISMINUYE                         AUMENTA 

PERDIDA                                 AUMENTA                            DISMINUYE 

GANANCIAS                          DISMINUYE                          AUMENTA 

	



Tecnicismo		que	se	emplean	en	contabilidad,																																																																																													
En	el	lado	izquierdo	de	la	cuenta	se	llama		DEBE	:,	la	anotación	al	debe	implican		Cargar	Y	Debitar	
la	cuenta	,	la	suma	de	los	cargos			se	denomina	DEBITO,																																																																																																																																																		
En	el	lado	derecho	de	cuentas	HABER	:	la	anotación	en	el	haber	implican		Abonar	o	Acreditar,	la	
suma	de	los	abonos	se	denomina	CREDITO	

CUENTAS	DE	RESULTADO		:	Contabilizar	las	ventas,	otros	ingresos,	costo	de	ventas,	gastos,	
ganancias	y	pérdidas,	en	forma	tal	que	presenten	razonablemente	los	resultados	de	las	
operaciones	efectuadas	durante	el	o	los	períodos	de	tiempo	cubiertos.	Para	cumplir	con	este	
objetivo	deben	aplicarse	los	siguientes	principios	básicos	de	la	contabilidad:																																								
1:	CUENTAS	DE	GANANCIAS	:	Ventas	y	otros	ingresos	que	obtiene	la	empresa,	no	deben	ser	
contabilizados	anticipadamente	en	el	estado	de	cuentas	de	resultado	o	registrados	por	montos	
significativamente	inferiores	o	superiores	a	las	cifras	reales.																																																																																																																											
2:	CUENTAS	DE	PERDIDAS	:	Costos	de	venta	y	gastos	que	debe	efectuar	la	empresa	,deben	ser	
adecuadamente	imputados	a	las	ventas	y	otros	ingresos	que	éstos	produzcan.	Además	deben	ser	
considerados	gasto	la		depreciación	y	agotamiento	de	activos	fijos	y		las	amortización	.			

CUENTAS	DEL	BALANCE	:	

CUENTAS	DE	ACTIVOS		: Representan todos los bienes y derechos que posee  la 
empresa. Pueden ser tangibles (mercadería,dinero, propiedades, etc.) o intangibles 
(propiedad intelectual, marca, etc.)	Relativo	a	cuentas	de	activo	Presentar	adecuadamente	
los	activos	invertidos	en	la	entidad	por	los	accionistas,	socios	o	aportantes	(sean	a	través	de	
activos	aportados	o	utilidades	no	distribuidas)	para	que	cuando	se	consideren		obtenga	una	
presentación	razonable	de	la	situación	financiera	de	la	entidad	tanto	al	principio	como	al	final	del	
período.	Las	partidas	clasificadas	como	activos	disponible	y	realizable	son	aquellas	que	pueden	
realizarse	dentro	del	plazo	de	un	año	o	dentro	del	ciclo	normal	de	operaciones	de	la	respectiva	
entidad.	El	efectivo	debe	segregarse	entre	aquellos	montos	sujetos	a	y	sin	restricciones.	Para	que	
las	partidas	sujetas	a	restricciones	sean	incluidas	dentro	de	los	rubros	mencionados	debe	tenerse	
En		las	cuentas	por	cobrar	.	Las	cuentas	por	cobrar	de	funcionarios,	empleados	y	de	compañías	
afiliadas	deben	mostrarse	separadamente.	Las	cuentas	por	cobrar	en	moneda	extranjera	deben	
indicarse,	así	como	el	tipo	de	cambio	usado	en	su	traducción.	Las	existencias	deben	llevarse	al	
costo	o	al	valor	de	mercado	si	fuera	menor.		Los	activos	inmovilizados	deben	llevarse	al	costo	de	
adquisición	o	construcción	histórico,	más	las	revalorizaciones	necesarias	para	reflejar	cambios	
substanciales	en	el	poder	adquisitivo	de	la	moneda.		Los	bienes	a	ser	considerados	como	activos	
inmovilizados,	deben	tener	una	vida	útil	superior	a	un	año	y	respecto	a	ellos	no	debe	tenerse	la	
intención	de	enajenarlos.	Las	inversiones	a	largo	plazo	en	valores	mobiliarios	deben	llevarse	al	
costo	o	al	valor	representativo	de	la	proporción	del	patrimonio	que	se	posee	en	la	entidad	en	la	
cual	se	ha	invertido.	Las	inversiones	en	empresas	afiliadas	deben	ser	segregadas	de	otras	
inversiones.																																																																																																																																																					
CUENTA	DE	PASIVOS:	Son	las		obligaciones	que	tiene	la	empresa	con	terceros			y		Presentar	todas	
las	deudas	conocidas	por	la	empresa:	Todos	los	pasivos	conocidos	deben	ser	registrados,	
incluyendo	los	valores	cuyos	montos	definitivos	estén	aún	por	determinarse.	Si	los	montos	no	
pueden	ser	razonablemente	estimados,	y	en	la	documentación	legalmente,	El	pasivo	exigible	a	
corto	plazo	debe	incluir	los	montos	a	pagar	dentro	de	un	año	o	al	final	del	ciclo	de	operaciones	de	
la	entidad,	clasificación	que	debe	ser	consecuente	con	aquella	dada		como	obligaciones	según	
concepto	y	tipo	de	deudores	y	acreedor.	Por	lo	tanto,	deben	segregarse	los	documentos	por	pagar	
a	bancos,	a	terceros,	proveedores,	las	cuentas	por	pagar,	al	personal,	a	afiliadas	e	impuestos,	etc.	:	
El	pasivo	exigible	a	largo	plazo	(	a	más	de	un	año	su	pago	)	debe	ser	descrito	indicando	su	



naturaleza;	fechas	de	vencimiento,	tipo	de	interés	y	moneda	en	que	debe	ser	pagado	y	el	
respectivo	tipo	de	cambio	utilizado	en	su	adquisición.																																																																						
CUENTA	DE	PATRIMONIO	:	EL	patrimonio	al	Presentar	en	forma	sencilla	y	clara	el	patrimonio	
invertido	por	los	accionistas,	socios	u	otros	aportantes,	ya	sea	a	través	del	aporte	de	activos	o	de	
utilidades	no	distribuidas,	sobre	una	base	acumulada,	e	indicando	mediante	una	nota	a	los	estados	
financieros,	todos	los	cargos	y	abonos	registrados	en	las	cuentas	patrimoniales	durante	el	o	los	
períodos	cubiertos.	La	estructura	de	las	cuentas	de	patrimonio	y	su	presentación	en	los	estados	
financieros	tienen	por	objeto	dar	cumplimiento	a	las	disposiciones	legales	pertinentes	y	a	las	
necesidades	de	la	entidad.		En	caso	de	existir	dos	o	más	clases	de	acciones	o	aportes,	se	deben	
contabilizar	separadamente	y	presentar	en	notas	a	los	estados	financieros	los	derechos	generales	
o	de	tipo	preferencial	que	existen	respecto	al	pago	de	dividendos,	o	de	devolución	de	aportes	en	
casos	de	liquidación	de	la	entidad	u	otros	casos	especiales.	Desde	el	punto	de	vista	financiero	el	
patrimonio	invertido	por	los	accionistas,	socios	y	otros	aportantes,	que	es		la	base	de	la	creación	
de	la	empresala	entidad	y	su	identificación	deberá	ser	mantenida	en	todo	momento.	Cualquier	
disminución	del	patrimonio	invertido,	ya	sea	resultante	de	pérdidas	operacionales	de	cualquier	
naturaleza,	pago	de	dividendos	en	exceso	de	las	utilidades	no	distribuidas,	etc.,	deben	ser	
contabilizadas	en	el	período	en	que	ocurren	y	presentarse	en	forma	acumulada.	En	general,	las	
reservas	reglamentarias	y	sociales	pueden	ser	disminuidas	mediante	su	capitalización	en	aquellos	
casos	en	que	se	ha	acordado	y	aprobado	incrementar	el	capital	social.	Las	pérdidas	de	operación	
pueden	ser	eliminadas	mediante	su	imputación	formal	y	debidamente	autorizada	con	cargo	a	
capital	social	y	reservas	en	el	orden	legalmente	establecido.											

																																																																																				

ALUMNAS		Y	ALUMNOS		;	LEAN		ATENTAMENTE		LOS	ARTICULOS	INDICADOS		ANTERIORMENTE							
Y		RESPONDA		LAS		SIGUENTE		PREGUNTAS:	

1.-¿	Cual	es	la	relación	de	la	contabilidad	con	la	administración	y	la	economía.?	

2.¿-De	que	se	ocupa	la	Economía?.	

3.-	¿Cual	es	la	función	de	la	administración	dentro	de	la	empresa.?	

4.-	¿Qué	función	y	objetivo	cumple	la	contabilidad	dentro	de	la	empresa.?	

5.-	¿Como	se		define	la	empresa.?	

6.-¿	Como	se	clasifican	las	Empresas?.	

				a.-	Según	su	tamaño.	

				b.-Según	el	sector	económico.	

				c.-	Según	su	giro.	

				d.-	Según	la	propiedad	del	capital.	

				e.-	Según	la	constitución	jurídica.	

7.-	¿Cual	es	el	principal	objetivo	de	la	contabilidad.?	



8.	Indicar	las	cuentas	contables	utilizadas	en	el	balance.	

9.-Indicar	las	cuentas	utilizadas	en	el	estado	de	resultado.	

10.-El	lado	izquierdo	de	la	cuenta	es	denominada.	

11.-El	lado	derecho	del	la	cuenta	es	nombra	como.	

12.-Definir	que	son	los	activos	en	una	empresa.	

13.-Definir	que	son	las	cuentas	de	pasivo	en	una	empresa.	

14.-Definir	las	cuentas	denominada	patrimonio.	

15.-	La	cuentas		Perdida	la	podemos	definir	como.	

16.	la	cuentas	de	ganancias	se	definen	de	la	siguiente	manera.	

17.-¿Que		los	activos	son	disponibles	dentro	de	una	empresa.?	

18.-	Al	registran	una	compra	de	mercadería	por	$1.000	y		

							Iva	crédito	de	$190,	y	se	cancela	con	caja	$	1.190,	

¿Qué	cuentas	se	cargan	y	cual	se	abona	en	este	ejercicio.	

 

 

	


