
 

1 
 

 

 

MATERIAL N°2 - CALIFICADO 

 

Módulo: Cálculo, Remuneraciones y Finiquitos 

Curso: 4° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 
 
 

Üy: Trokiñ: 4° A Antü: ___ /___ /___ 

Nivel de exigencia: 70%                              Puntaje: 97 puntos Puntos obtenidos: Calificación: 

 

Objetivo 

Priorizado: 

Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsiones de personal de una empresa, de acuerdo a los 

contratos del trabajo, la legislación vigente y las NIC.  

Objetivo de la 

guía: Conocer el tecnicismo contable necesario; trabajado el año 2020. 

Instrucciones: 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 

Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota  

Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. 

- Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y números 

legibles. 

- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 

- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu identificación (nombre y 

curso), luego enviarlas al whatsapp +56 9 9539 0614 del profesor y/o enviarlas al correo:  minervaneiralg@gmail.com  

- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda a tu curso. 

- Puedes realizar tus consultas de lunes de 10:00 -13:00 hrs. y miércoles de 08:15- 13:00 y de 14:00 -17:00, favor respetar 

el horario. 

- La fecha de entrega de las actividades desarrolladas es hasta el 19 de abril. 

 

CONCEPTOS DE CUENTAS 
 
De acuerdo con la marcha del negocio o empresa, la Igualdad de Inventario se complica con el volumen de las operaciones comerciales 
que se realizan. Esto, significa que, si en un día ocurren 10 transacciones comerciales, se tendrá que modificar 10 veces la Igualdad. 
 
Por lo tanto, considerando la situación anterior, se presenta la necesidad de agrupar todas aquellas operaciones comerciales que sean 
de una misma naturaleza, en cuadros especiales, que en contabilidad se denominan CUENTAS. 
 
DEFINICIÓN DE CUENTA: Son cuadros especiales donde se registran operaciones de una misma naturaleza. 
 
El modelo de una cuenta es el siguiente: 
 DEBE NOMBRE DE LA CUENTA HABER 

      

 
 
También puede ser representada como una “T” 
 
 

DEBE  NOMBRE DE LA CUENTA  HABER 
 
 
 
 
 
DEFINICIONES. 
 
DEBE :  Es el lado izquierdo de una cuenta. 
HABER :  Es el lado derecho de una cuenta. 
CARGO :  Es la anotación en el lado izquierdo de una cuenta. 
ABONO :  Es la anotación en el lado derecho de una cuenta. 
DÉBITO :  Es la suma de los cargos (Suma del Debe) 
CRÉDITO :  Es la suma de los abonos (Suma del Haber). 
SALDO :  Es la diferencia entre el Débito y el Crédito.  
SALDO DEUDOR :  Es cuando el Débito es mayor que el Crédito.  
SALDO ACREEDOR :  Es cuando el Débito es menor que el Crédito.  
SALDO BALANCEADO :  Es cuando el Débito es igual al Crédito. 
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DEBE  CUENTA  HABER 

Cargo 
Cargar 
Debitar 

Abono 
Abonar 

Acreditar 

Débito Crédito 

 Saldo:  Deudor 
 Acreedor  
 Balanceado 
 
 
Basándose en la Igualdad de Inventario, tenemos cuentas que son de Activos, Pasivos y Capital y considerando además que cada una 
de ellas pueden aumentar o disminuir, se realiza lo que denomina TRATAMIENTO DE CUENTAS, que consiste determinar en qué lado 
aumentan y en qué lado disminuyen. 
 
TRATAMIENTO DE CUENTAS: 
 

Debe Activo Haber   Debe Pasivo Haber   Debe Capital Haber 

Aumenta por 
Cargo 

Disminuye por 
Abonos 

 Disminuye por 
Cargos 

Aumenta por 
Abonos 

 Disminuye por 
Cargos 

Aumenta por 
Abonos 

 
Al realizar la Igualdad del Inventario, se pudo observar que los gastos y las utilidades de las operaciones comerciales, pueden aumentar 
o disminuir el Capital, pero es necesario conocer cuáles son las causas de estos movimientos y como “no se puede modificar el Capital” 
en forma continua, se prefiere utilizar lo que denominan Cuentas de Resultados. Razón por la cual tendremos CUENTA DE RESULTADO 
PERDIDAS Y CUENTAS DE RESULTADO GANANCIAS. 
 

DEBE RESULTADO HABER 

Cargos 
por 

Perdidas 

Abonos 
por 

Ganancias 

 
Esto se puede resumir de la siguiente forma: 
 

Un cargo 

 Aumenta el Activo  

Un abono 

 Disminuye el Activo 
Disminuye el Pasivo Aumenta el Pasivo 
Disminuye el Capital Aumenta el Capital 
Pérdidas Producidas Ganancias Producidas 

 
 

ANÁLISIS DE OPERACIONES COMERCIALES 
 
Analizar una operación o transacción comercial, es determinar cuál o cuáles cuentas se cargan o se abonan. Este análisis es importante, 
ya que de esto depende el estudio de la Contabilidad. 
 
Con el fin de facilitar el análisis se presenta el siguiente cuadro que tiene por objeto determinar lo siguiente: 
 

a) Cuentas que intervienen. 
b) Tipos de Cuentas (Activo, Pasivo, Capital o Resultado). 
c) Como se afectan (Aumentos, Disminuciones, Perdidas o Ganancias). 
d) Anotaciones tanto en el Debe como en el Haber. 

 
 
Este rayado se conoce como “Cuadro de análisis de Operaciones Comerciales” 
 

Operaciones Comerciales 
Cuentas que 
intervienen 

Clases de 
Cuentas 

Como se 
afectan 

Debe Haber 

Se inician las actividades con $ 600.000.- en dinero 
en efectivo. 

     

Se compran mercaderías por $ 300.000.- cancelando 
en dinero efectivo $ 100.000.- y el resto al crédito. 

     

Se abre cuenta corriente en el Banco por $ 100.000.- 
en dinero en efectivo. 

     

Se vende mercaderías por $ 160.000.- y nos cancelan 
$ 90.000.- en dinero en efectivo y el resto al crédito. 
Costo de las mercaderías vendidas $ 100.000.- 

     

Se cancela consumo de luz y agua por $ 40.000.- en 
dinero en efectivo. 
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Como se puede apreciar, en cada una de las operaciones comerciales realizadas, se pueden presentar las siguientes situaciones: 
a) Una cuenta deudora (anotada en el Debe) y una acreedora (anotada en el Haber) 
b) Una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras. 
c) Dos o más cuentas deudoras y una cuenta acreedora. 
d) Dos o más cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras. 

 
Esto, constituye el principio fundamental de la Contabilidad que se conoce con el nombre de “LA PARTIDA DOBLE” y que significa que 
“NO HAY DEUDOR SIN ACREEDOR” 
 
Después de confeccionar el Cuadro de Análisis, toda la información debe ser traspasada a un esquema de cuentas. Estos esquemas de 
cuentas, para fines prácticos, se abreviarán como cuentas T. El traspaso quedaría de la siguiente manera: 
 
 
D Caja H D Capital H D Mercaderías H D Proveedores H 

    
 
 
D Banco H D Cliente H D Ut. en Venta H D Gtos. Generales H 

    
 
Cuando se desea ordenar todas las cuentas que representan la Igualdad de Inventario y verificar el cumplimiento de “La Partida Doble”, 
se prepara una lista de cuentas que se denomina “BALANCE DE NÚMEROS O BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS”. Este balance 
quedaría de la siguiente manera: 
 
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS 
 

Cuentas Débitos Créditos 
Saldo 

Deudor 
Saldo 

Acreedor 

Caja     

Capital     

Mercaderías     

Proveedores     

Banco     

Cliente     

Utilidad en Venta     

Gastos Generales     

Sumas $ 
 
 

ACTIVIDADES 
CUESTIONARIO. 
 
Responda cada una de las preguntas que se indican a continuación: 
 
1.- Explique el objeto que tienen las cuentas y su clasificación, indicando el nombre que recibe cada tipo. (1 punto) 
           2.- ¿Qué significa cargo, cargar o debitar una cuenta? (1 Punto) 
3.- ¿Qué significa abono, abonar o acreditar una cuenta? (1 Punto) 
4.- A partir de lo que usted comprende por Débito y Crédito de una cuenta, indique la(s) diferencia(s) entre ambos. (2 puntos) 
5.- ¿Cómo se determinan los saldos de las cuentas? (2 puntos) 
6.- Describa con sus palabras: Saldo Deudor, Saldo Acreedor y Saldo Balanceado. (2 puntos) 
7.- ¿Cuál es el tratamiento contable de las cuentas de Activo, Pasivo y de Resultado?       (2 puntos) 
8.- ¿Por qué razón la cuenta Capital se considera como de Pasivo? (1 punto) 
9.- ¿Cómo se enuncia el principio fundamental de la Contabilidad por Partida Doble?  (2 puntos) 
10.- ¿Cuál es la función que tiene el Cuadro de Análisis? (2 puntos) 
11.- ¿Qué reflejan las Cuentas de Resultado? (1 punto) 
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TALLER DE APLICACIÓN. 
 
A partir de lo analizado en esta guía completa el siguiente Cuadro de análisis de Operaciones Comerciales, considerando la información 
que se señala en la columna Operaciones Comerciales. (2 puntos c/u) 
 

Operaciones Comerciales Cuentas Tipos Afecta Debe Haber 

1) La Señora Linda Flores, inicia sus actividades 
comerciales con: Dinero en efectivo $250.000.-  
Mercaderías $ 340.000.- Muebles y Útiles $100.000.- 
Letras por Pagar $65.000.- 

     

2) Abre cuenta corriente en el Banco Chile, con 
$80.000.- en efectivo. 

     

3) Compra Mercaderías a Comercial Sur, por 
$355.000.- al crédito 

     

4) Vende al Señor Luís Fierro, mercaderías por 
$380.000.- y nos cancela: 50% en efectivo y el resto 
al crédito. Costo de lo vendido $ 250.000.- 

     

5) Se cancela a Aguas Andinas la suma de $35.000.- 
con cheque. 

     

6) Se abona a Letras por Pagar $25.000.- con cheque.      

7) Se deposita en el Banco, la suma de $90.000.- en 
efectivo. 

     

8) Se vende al Señor Carlos Meza, mercaderías por 
$285.000.- Cancela 50% con cheque y el resto al 
crédito con documento. Costo de lo vendido: 
$160.000.- 

     

9) Se cancela arriendo del local por $60.000.- con 
cheque. 

     

10) El cheque en cartera es depositado en el banco.      

11) Se cancela a Chilectra $40.000.- en efectivo.      

12) El Señor Fierro nos abona a cuenta de su deuda 
$60.000.- con cheque. 

     

13) Se compra vitrina refrigerada por $250.000.- con 
letra a 90 días. 

     

14) Se anticipa a un empleado la suma de $ 50.000.- 
con cheque a cuenta de su remuneración. 

     

15) Se deposita en el banco el cheque en cartera.      

16) La Señora Flores, retira para sus gastos $ 45.000.- 
en mercaderías. 

     

17) Se compran artículos de escritorios por $ 25.000.- 
en efectivo. 

     

18) Se solicita un préstamo al banco por $ 3.000.000.- 
cancelando en 10 cuotas de $ 360.000.- cada una. 

     

19) Se compra mercaderías a Comercial Norte, por 
$275.000.- y se cancela: al crédito simple el 60% y el 
resto con letra a 60 días. 

     

20) Se cancela patente del negocio a la Municipalidad 
de Santiago, por $50.000.- con cheque. 

     

21) Se realiza un depósito a Plazo en el Banco 
Santander por $1.200.000.- con cheque. 

     

22) Se cancela a Comercial Norte, el 60% de la deuda, 
con cheque. 

     

23) Se compran mercaderías a Comercial Este, por 
$190.000.- cancelamos con cheque. 

     

24) Anticipamos a Comercial Chacao, la suma de 
$75.000.- con cheque, a cuenta de futura compra. 

     

25) El banco nos cobra $35.000.- por los gastos de 
mantención de la cuenta. 

     

26) La Señora Flores, retira para sus gastos la suma 
de $50.000.- con cheque. 
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27) Se vende al Señor Jorge Peña, mercaderías por 
$230.000.- nos cancela con cheque. Costo de lo 
vendido $167.000.- 

     

28) El cliente señor Roberto Nieto, nos anticipa a 
cuenta de futura venta, la suma de $80.000.- con 
cheque. 

     

29) Los cheques en cartera son depositados en el 
banco. 

     

30) Se cancela a la contadora la suma de $80.000.- 
con cheque, los honorarios del mes. 

     

31) Al revisar la bodega, se detectó que $40.000.- de 
mercaderías se encuentran en mal estado y se dan 
de baja. 

     

32) Se cancela a Telefónica la suma de $30.000.- con 
cheque. 

     

33) El banco nos cobra la suma de $14.000.- por el 
talonario de cheque. 

     

34) Se contrata seguro de incendio por $76.000.- y se 
cancela con cheque. 

     

35) Vendemos al Señor Roberto Nieto, mercaderías 
por $280.000.- y nos cancela con cheque. Costo 
$210.000.- 

     

36) El cheque es depositado en el Banco.      

37) Donamos al Hogar Las Rosas, mercaderías por 
$65.000.- 

     

38) El banco nos cobra $360.000.- por una cuota del 
préstamo. 

     

39) Compramos una camioneta usada en 
$2.000.000.- cancelando con cheque $1.000.000.- y 
el resto con letras a 30 y 60 días. 

     

40) Compramos a Comercial Chacao, mercaderías 
por $175.000.- con cheque. 

     

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 

PARA QUE EVALÚE EL NIVEL DE LOGRO DE SUS APRENDIZAJES, COMPLETE LA SIGUIENTE PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Requiero 
reforzar 

Comprendo los términos técnicos de la especialidad, presentes en esta guía.    

Logro explicar, describir y/o definir los conceptos técnicos de la especialidad.    

Completo Cuadro de análisis de Operaciones Comerciales aplicando los 
aprendizajes adquiridos en esta guía. 

   

Realizo consultas a mi profesora para el desarrollo de las actividades y/o para 
aclarar dudas respecto del contenido de esta guía. 

   

Entrego las actividades desarrolladas dentro del plazo indicado, a través de 
uno de los medios que se señalan. 

   

 
 


