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      MATERIAL 5    Priorización de Objetivos Calificada 
 

C 

 

Módulo: Utilización de la Información Contable 

Curso: 3° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 

 
 

Üy:                     Trokiñ: 3° año A CALIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

Exigencia: 60%          17 puntos→ 4,0 
 
 
 

Puntaje Ideal: 
27 puntos 

 

Puntaje Obtenido:  
 
  

OBJETIVO 
PRIORIZADO: 

Administra y contabiliza las remuneraciones de la empresa conforme a la normativa legal vigente y a las normas 
internacionales de contabilidad. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Calcula la liquidación de las remuneraciones del período en forma digital, contabilizándolas en el libro auxiliar 
correspondiente, según los principios y normas contables vigentes. 

INSTRUCCIONES: 

- 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 +569 95390614 y/ al correo:  minervaneiralg@gmail.com 
correspondiente a tu profesora de módulo. 
- 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 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 
hrs., favor respetar el horario. 
- Envías las actividades resueltas a más tardar el 02 de julio de 2021. 

 
 

¿QUÉ ES EL TECNICISMO CONTABLE? 
 
La contabilidad posee un lenguaje propio, y que comprende un conjunto de términos específicos denominados “tecnicismo” cuyo uso 
fundamental se realiza en los sistemas contables. 
Por lo tanto, 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. 
 
Las expresiones que se indican, constituirán el vocabulario adecuado que se utiliza para identificar el objetivo de cada registro. 
 
Definición de Cuenta: Son cuadros especiales donde se registran operaciones de una misma naturaleza. Representada por 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 el registro o anotación numérica que se realiza en Debe de la cuenta. 
Abono : Es el registro o anotación numérica que se realiza en el Haber de la cuenta. 
Débito : Es la suma de los cargos (suma del Debe). 
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Crédito : Es la suma de los abonos (suma del Haber). 
Saldo : Es la diferencia entre el Crédito y Débito. 
Saldo Deudor : Es cuando el Débito (suma de los cargos) es mayor que el Crédito (suma abonos). 
Saldo Acreedor : Es cuando el Débito (suma de los cargos) es menor que el Crédito (suma abonos). 
Cuenta Saldada ó Balanceada : Es cuando el Débito es igual al Crédito. 

 
 

DEBE CUENTA HABER 

 
SALDO: Deudor 

Acreedor Balanceado 
 
 
Basándose en la igualdad del inventario, que vimos en la guía anterior, tenemos cuentas que son de Activo, Pasivo y Capital y 
considerando, además, que cada una de ellas pueden aumentar o disminuir, se realiza lo que se denomina TRATAMIENTO DE 
CUENTAS, que consiste en determinar en qué lado aumentan y en qué lado disminuyen. 
 
 
TRATAMIENTO DE CUENTAS: 
 
 
 

       Debe         ACTIVO   Haber          Debe       PASIVO Haber              Debe CAPITAL Haber 

 
 
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 no 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 Resultado, razón por la cual tendremos 
CUENTA DE RESULTADO PÉRDIDAS Y CUENTAS DE RESULTADO GANANCIAS. 
 
 

DEBE RESULTADO HABER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargos por 

Pérdidas 

Abonos por 

Ganancias 

CARGO 
CARGAR 
DEBITAR 

ABONO 
ABONAR 
ACREDITAR 

DÉBITO CRÉDITO 

Aumenta 

Por cargo 

Disminuye 

por abonos 

Disminuye Aumenta 

por cargos  por abonos 

Disminuye Aumenta 

por cargos por abonos 
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En resumen, 
 

Un cargo 

 Aumenta el Activo  
Disminuye el Pasivo 
 Disminuye el Capital  
Pérdidas Producidas 

 

Un abono 

 Disminuye el Activo  
Aumenta el Pasivo  
Aumenta el Capital  
Ganancias Producidas 
 

 
 
VARIACIÓN DE LA IGUALDAD 
 
Al analizar las transacciones o hechos económicos que se registran en los libros contables, nos vamos a encontrar con las siguientes 
reglamentaciones: 
 

❖ Para efectos de cada operación contable, se modifican como mínimo dos componentes o cuentas. 

❖ Cada variación de dichas cuentas puede aumentar o disminuir. 

❖ Cuando la variación se produce entre dos cuentas de activo y una aumenta y la otra disminuye. 

❖ Cuando la variación se produce entre dos cuentas de pasivos, si una aumenta la otra disminuye. 

❖ Cuando la variación se produce entre una cuenta de activo y otra de pasivo, ambas aumentan o ambas disminuyen. 
 
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. 
 
 
Modelo de una Tabla de Análisis de transacciones: 
 
 

FECHA OPERACIÓN 
COMERCIAL 

CUENTAS 
QUE 

INTERVIENEN 

CLASE DE 
CUENTAS 

VARIACIÓN DEBE HABER 

       

       

       

 
 

EJEMPLO: 
 
❖ El día 02/05/20, la Empresa Ripley S.A, inicia sus actividades comerciales, con el aporte de $6.000.000 en efectivo. 
❖ El día 05/05/20, se realiza apertura de la cuenta corriente del Banco Estado, donde se depositan $5.000.000 en efectivo. 
❖ El día 10/05/20, se compra mercadería, a Falabella S.A, según factura N° 0019, en $3.000.000, cancela al crédito simple. 
❖ El día 15/05/20, se vende mercadería a Tricot S.A, según factura N° 0001 en $2.000.000, cancela al crédito simple. 
❖ El día 20/05/20, se cancela el 50% de la deuda a los proveedores, se cancela con cheque N° 0123. 
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DESARROLLO DEL EJEMPLO, TABLA DE ANÁLISIS DE TRANSACCIONES 
 

FECHA OPERACIÓN 
COMERCIAL 

CUENTAS 
QUE 

INTERVIENEN 

CLASES DE 
CUENTAS 

VARIACIÓN DEBE HABER 

 
02/05/20 

Inicia Actividad 
comercial 
Empresa Ripley 

Caja 
Capital 

Activo 
Patrimonio 

Aumenta 
Aumenta 

$6.000.000  
$6.000.000 

05/05/20 Apertura cta. 
Cte. Banco 
Estado, en 
efectivo 

Banco 
Caja 

Activo 
Activo 

Aumenta 
Disminuye 

$5.000.000  
$5.000.000 

10/05/20 Compra a 
Falabella, 
según factura 
N°0019, al 
crédito simple 

Mercadería 
Proveedor 

Activo 
Pasivo 

Aumenta 
Disminuye 

$3.000.000  
$3.000.000 

 
15/05/20 

Venta a 
Tricot, según 
factura N° 
0001, al 
crédito simple 

Cliente 
Mercadería 

Activo 
Activo 

Disminuye 
Disminuye 

$2.000.000  
$2.000.000 

 
20/05/20 

Se cancela el 
50% de la 
deuda a los 
proveedores 
con cheque 
N° 0123 

Proveedor 
Banco 

Pasivo 
Activo 

Disminuye 
Disminuye 

$1.500.000  
$1.500.000 

    TOTAL $17.500.000 $17.500.000 

 
 

❖ A partir de la información anterior, responda las siguientes interrogantes y realiza los siguientes ejercicios: 
 
I.- Responde las siguientes interrogantes: 2 ptos. c/u 
 
1.- ¿Qué objetivo tienen las cuentas? 
2.- ¿En cuántas partes se dividen las cuentas y como se llaman? 
 3.- ¿Qué significa cargo, cargar o debitar una cuenta? 
4.- ¿Qué significa abono, abonar o acreditar una cuenta?  
5.- ¿Qué se entiende por Débito y Crédito de una cuenta? 
6.- ¿Qué significa Saldo Deudor, Saldo Acreedor y Saldo Balanceado?  
7.- ¿Para qué sirve el cuadro de análisis de transacciones? 
8.- Nombra 2 reglamentaciones de la variación de la igualdad. 
 
 
II.- Realiza el siguiente ejercicio: 1 Pto. c/u 
 
EJERCICIO N° 1 
 

❖ La Empresa Bravo y Cía Ltda, inicia su actividad comercial el día 01/06/20 con un aporte de $7.000.000 en efectivo. 

❖ El día 05/06/20, se compra mercadería a Ramírez y Cía Ltda. Según factura N° 0088, en $3.000.000, se cancela al crédito simple. 

❖ El día 10/06/20, se realiza apertura de cuenta corriente, en el Banco Chile por $5.000.000 en efectivo. 
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❖ El día 15/06/20, se cancela el 60% de la deuda pendiente, pago que se realiza con cheque N°1. 

❖ El día 20/06/20, se vende mercadería a Molina y Cía Ltda. Según factura N° 0001 por $2.500.000, nos cancelan al crédito simple. 

❖ El día 25/06/20, se compran muebles y sillas en $400.000, se cancela con cheque N° 2. 

❖ El día 30/06/20, los clientes nos cancelan el 40% de la deuda, pago que se realiza con cheque N° 45. 
 
Se pide: Determinar y completar tabla de análisis de transacciones. 
 
 
Actividad de Síntesis de Evaluación:   1 pto. c/u 
 
1.- Desarrolla un ejemplo donde se vea reflejado un aumento y una disminución de una Transacción 
comercial. 
2.- ¿Cuál es la finalidad de un análisis de operaciones comerciales?  
3.- ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad y por qué? 
4.- ¿Qué fue lo que más te costó de la actividad y por qué? 
 
 
 
 
 
 
PARA QUE EVALÚE EL NIVEL DE LOGRO DE SUS APRENDIZAJES, COMPLETE LA SIGUIENTE PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 
 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Requiero reforzar 

Comprendo la importancia de la Igualdad del Inventario, 
indicadas en esta Guía. 

   

Distingo la diferencia de un cargo y un abono y lo explico con 
mis palabras claramente. 

   

Comprendo la definición de transacción, y lo explico 
claramente. 

   

Reconozco la definición de cuentas contables, sin tener dudas 
al respecto. 

   

Mantuve contacto con mi profesora para aclarar dudas y/o 
enviar las actividades desarrolladas. 

   

 
  
 
 

“Se hace un llamado a respetar las medidas de seguridad, recomendadas por los especialistas a nivel nacional” 


