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MATERIAL 4 

 

Módulo: Utilización de la Información Contable 

Curso: 3° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 

 

Üy: Trokiñ: 3° A Antü: ___ /___ /___ Calificación: 

Exigencia 70% Puntaje ideal: 18 puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo(s): 
Manejar normas internacionales de contabilidad y legislación tributaria, en el registro de las actividades 
financieras y económicas de una empresa. 

Instrucciones: 
 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías del desarrollo de las actividades, procurando que sean nítidas y claras, que tenga su 
identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al correo:  minervaneiralg@gmail.com y/o 
al whatsapp +569 95390614 (Cuando me contacte debe identificarse señalando su nombre y curso) 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 
Las cuentas se clasifican en los siguientes grupos: 

 

 
 
 
I.- CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.- Cuentas de 
activo

•Son todas aquellas
cuentas relacionadas
con los bienes y
derechos de la
empresa (lo que la
empresa tiene y lo
que le deben).

II.- Cuentas de 
pasivo

•Son las deudas,
obligaciones y
responsabilidades de
la empresa.

III.- Cuenta de 
resultado

•Son aquellas cuentas
que hacen aumentar
o disminuir el
capital.

Ten en cuenta que: 
Las utilidades o ganancias, 
aumentan el capital, y las 
pérdidas lo hacen disminuir. 

1.- ACTIVO CIRCULANTE: son las 
cuentas que se renuevan varias 
veces en el ejercicio contable (del 
1 de enero al 31 de diciembre), y 
corresponde al giro del negocio (es 
la actividad que va a desarrollar la 
empresa o negocio). 

2.- ACTIVO FIJO FÍSICO: son 
aquellas cuentas que sirven para 
realizar las actividades de la 
empresa, no son del giro del 
negocio, duran varios años, 
algunos sufren depreciaciones y 
otros agotamientos. 

3.- OTROS ACTIVOS: estos son 
bienes intangibles que duran 
varios años, algunos tienen 
amortización. 

Ejemplo de cuentas: Caja, 
Mercadería, Banco, Clientes, IVA 
Crédito, Letras por cobrar, Seguros 
pagados anticipadamente, Arriendos 
pagados anticipadamente. 

Ejemplo de cuentas: Muebles y útiles, 
Vehículos, Maquinarias, Bienes 
Raíces (propiedades), Herramientas, 
Minas, Bosques, Animales. 

Ejemplo de cuentas: Derecho de 
llaves (derecho que se paga por 
ubicación del negocio, clientela, 
prestigio), Gasto de organización y 
puesta en marcha (patentes, 
escrituras, derecho de marca). 
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Tratamientos contables de las Cuentas de Activo 

 
 
II.- CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS 

 

 
 
 
Tratamientos contables de las Cuentas de Pasivos 

 

 
 
III.- CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 
 
Se subdividen en pérdidas y ganancia: 

 

 
 

1.- PASIVO CIRCULANTE: corresponde a deudas con 
terceros que se renuevan varias veces en el ejercicio 

contable, son propios del funcionamiento del negocio 
y son exigible en el corto plazo, porque se deben 

pagar.

Ejemplo de cuentas: Proveedores (compra de 
mercadería), Acreedores (vehículo, etc.), Letras por 

pagar, IVA Débito, Arriendos por pagar.

3.- PATRIMONIO: corresponde a deuda con los 
dueños para el funcionamiento y duran varios 

años, no son exigible.

Ejemplo de cuentas: Capital, Reservas de 
utilidades, etc.

2.- PASIVO LARGO PLAZO: son deudas con 
terceros, exigible en el largo plazo, propios del 

funcionamiento del negocio y duran varios años.

Ejemplo de cuentas: Deuda en moneda extranjera, 
Préstamo a largo plazo.

1.- Cuentas de ganancias:

•1.1.- Arriendos ganados.

•1.2.- Descuentos obtenidos.

•1.3.- Utilidades en ventas.

2.- Cuentas de pérdidas:

•2.1.- Pérdidas en ventas.

•2.2.- Castigo de mercadería.

•2.3.- Arriendos pagados.

•2.4.- Sueldos, remuneraciones.

•2.5.- Seguros.

 
CUANDO LOS PASIVOS AUMENTAN SE ABONA (HABER) Y CUANDO DISMINUYE SE CARGA (DEBE). 

CUANDO LOS ACTIVOS AUMENTAN SE CARGAN EN EL DEBE Y CUANDO DISMINUYEN SE ABONAN EN EL HABER. 
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Tratamientos contables de las Cuentas de Resultados 
 

 
 
ACTIVIDADES 
Desarrolle el siguiente cuestionario, cuidando su ortografía, caligrafía y redacción: 3 ptos c/u 
 
1.- A partir de los contenidos expuestos en esta Guía, ¿qué entiende por actividades financieras y económicas de una empresa? 
2.- Explique con sus palabras las Cuentas de Pasivos, de Activos y de Resultados, de manera general. 
3.- Explique con sus palabras el tratamiento contable de las Cuentas de Pasivos, de Activos y de Resultados. 
4.- Distribuya los siguientes conceptos en sus respectivas cuentas, marcando con una X el casillero en el cual se clasifican: 
      1 pto c/u 
 

 Cuenta de Activos Cuenta de Pasivos Cuenta de Resultados 

1.- Caja    

2.- Letras x pagar    

3.- Herramientas    

4.- Arriendos pagados por la empresa    

5.- Bienes Raíces (propiedades)    

6.- Muebles y Útiles    

7.- Capital    

8.- Seguros    

9.- Remuneraciones    

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

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Requiero reforzar 

Comprendo cuáles son las actividades financieras y económicas 
propias de una empresa, que se indican en esta guía. 

   

Distingo cuáles son las cuentas contables de una empresa y las 
explico con mis palabras claramente. 

   

Comprendo el tratamiento contable de las distintas cuentas y lo 
explico claramente. 

   

Reconozco a qué cuentas contables pertenecen los nueve 
términos, sin tener dudas al respecto. 

   

 
 

“No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los 
cambios.”  

(Charles Darwin, El origen de las especies, 1962) 

CUENTA DE PÉRDIDA: CUANDO LAS PÉRDIDAS AUMENTAN SE CARGAN (DEBE) Y CUANDO DISMINUYEN SE ABONAN (HABER). 

 
CUENTAS DE GANACIAS: CUANDO LAS GANANCIAS AUMENTAN SE ABONAN (HABER) Y CUANDO DISMINUYEN SE CARGAN 

(DEBE). 


