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Contabilidad General y de Costos 

CONTABILIDAD 
 
 
Definición: 
Es una técnica que consiste en el control y registro cronológico de hechos económicos en 
los que participa la empresa. Se basa en normas y principios legales y administrativos. 
 
En otras palabras, la Contabilidad es una técnica que nos permite llevar un registro diario 
y ordenado de todas las operaciones comerciales realizadas por la empresa en un 
determinado período. 
 
Objetivo: 
Proporcionar información tanto a la administración, para fines de planificación y control de 
las actividades de la empresa, como a terceros interesados en la gestión económica – 
financiera de la misma. 
 
 

Usuarios de la Información Contable 
 
 Sector Interno: Comprende a los propietarios, accionistas, ejecutivos, empleados, etc. 

En general, son las personas que van a permitir que la empresa entre en marcha y, para 
eso, va a necesitar de la ayuda de la información contable. Dependiendo del usuario va 
a depender la información que se requiera. 

 
 Sector Externo: Comprende a los acreedores, bancos, clientes, inversionistas y 

Entidades Fiscalizadoras. 
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Sistema Básico de Contabilidad 
 
Basándonos en el concepto de sistema, podemos representar el sistema contable de una 
empresa de la siguiente manera: 
 

 
 
 
a) Corriente de Entrada: 
Relacionada con todos los hechos económicos (compras, ventas, etc.) en los que participa la 
empresa, la documentación (facturas, boletas, guías de despacho, etc.) que respalda a dichas 
operaciones, y con todas las normas y principios, legales y administrativos, que rigen el 
quehacer contable de la empresa. 
 
b) Proceso: 
Combinación de los elementos de la corriente de entrada, para así producir la información 
contable necesaria para la toma de decisiones en la empresa. 
 
c) Corriente de salida: 
Constituida por los estados finales de la contabilidad (Balance General, Estado de Pérdida y 
Ganancia, etc.). 
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Características de la Información Contable 
 
Para que la información proporcionada por la contabilidad pueda cumplir verdaderamente 
con su objetivo debe cumplir con las siguientes características: 
 
Significativa: La información contable debe ser relevante y de importancia para los 

procesos de toma de decisiones. 
 
Completa:  Debe contener toda la información necesaria para permitir su registro. 
 
Oportuna:  La información debe estar disponible en el lugar y momento preciso. 
 
Verdadera:  La información debe referirse al hecho que se está registrando. 
 
Exacta:  La información no debe tener errores numéricos, de cálculo, de fecha, ni de 

concepto. 
 
Clara:  La información debe ser entendible por cualquier persona, aunque los 

destinatarios de ésta no posean conocimientos contables. 
 
 

Principios Contables 
 
 Equidad: 

Este postulado ético, es en el que debe basarse la contabilidad. En un sistema de 
contabilidad, hay diversos sectores y personas, interesados en la gestión económica de la 
empresa, tanto del sector interno como del externo; por lo tanto, en los sistemas 
económicos deben registrarse los eventos de forma tal que refleje los reales intereses del 
sector y, por lo tanto, jamás debe buscarse el beneficio de sólo uno de los sectores en 
desmedro de otros. 
 
 Moneda: 

Significa que todos los hechos o acciones económicas que maneje un sistema de 
información, deben realizarse en una moneda común, es decir, toda la información debe 
ingresar en un común denominador. 
 
 Entidad contable: 

La información que emana de la contabilidad está referida a los hechos económicos y 
situación financiera de la empresa, sin perjuicio de reconocer debidamente la participación 
de los dueños en su patrimonio, es decir, diferenciar (para casos contables) los gastos 
propios de explotación con los gastos personales del o de los dueños, ya que el no hacerlo 
se puede traducir en una distorsión del verdadero resultado de la empresa. 
 
 Período de tiempo (Continuidad): 

Como todos sabemos, la vida de una empresa es normalmente indefinida. Por esta razón, 
por exigencias legales y por la necesidad de la empresa de proporcionar información 
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periódica, se ha adoptado la convención de dividir la vida de la empresa en ciertos ciclos 
denominados “ejercicios”, los cuales generalmente son de 1 año. 
 
 Costo Histórico: 

El concepto fundamental de la contabilidad, es que los activos se registren al precio que se 
pagó al adquirirlo (costo de adquisición). Sin embargo, las alteraciones del signo monetario 
originadas por la inflación, provocan distorsiones en aquellos bienes adquiridos en 
diferentes épocas, por lo cual, se deben aplicar mecanismos de ajuste (corrección 
monetaria) para poder expresar el costo de estos bienes en valores homogéneos. 
 
 Devengado: 

Para la contabilidad, los ingresos se reconocen cuando ocurre algún evento crítico o 
transacción que se relaciona con el proceso de utilidad. En la mayoría de los casos, la venta 
crítica (neta) de bienes o servicios. La naturaleza y simplificado de este evento crítico, bajo 
el método de devengado, es que se reconoce el período en que se efectuó, 
independientemente de la cancelación. Con respecto a los costos incluidos, deberán 
reconocerse todos aquellos flujos de gastos, en el período en que se reconocen los ingresos 
que ellos ayudaron a producir. De esta forma, se pretende lograr una correspondencia entre 
los ingresos generados durante un período y los gastos asociados a dichos ingresos. Es 
decir, el ingreso por venta se reconoce cuando, se entrega el bien o se cancela o se emite 
una factura, cualquiera de las tres cosas ocurra primero. 
 
 Prudencial: 

La información contable está basada, en algunos casos, en la aplicación de estimaciones y 
asignaciones, por lo tanto, podemos decir que la contabilidad se trata de una aproximación 
a la realidad. Por esta razón, existen ciertas operaciones que admiten 2 o más opciones para 
su tratamiento y que reúnen la condición de ser técnicamente aceptables. Frente a estos se 
establece que se debe aplicar un criterio conservador, prudente, para así, en casos extremos, 
no dañar a la empresa. 
 
 Dualidad Económica: 

Principio fundamental en que se basa la contabilidad. En su primera etapa, quiere decir que 
tanto los recursos como las obligaciones deben ser iguales. 
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Esta igualdad se mantiene durante toda la vida de la empresa, cualquiera que sea el número 
de operaciones que se realice y el grado de complejidad que puedan tener. 
 
Puesto que por cada operación efectuada deben modificarse, por lo menos, dos partidas 
integrantes de la igualdad, es que se dice que la contabilidad basada en el principio en 
estudio se desarrolla de acuerdo al “Método de la partida doble”. 
 
 
Igualdad de la Partida Doble 
 
Como se dijo anteriormente en el principio de dualidad económica, toda empresa presenta 
la siguiente igualdad, la cual se mantiene durante toda la vida de la empresa: 
 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
 
De acuerdo a esto, podemos inferir las siguientes reglas: 
 
 
1. Cuando en una operación intervienen dos activos y uno de ellos aumenta, entonces el 

otro debe disminuir. 
 

ACTIVO1 +      ACTIVO2 = PASIVO + PATRIMONIO 
 
2. Cuando en una operación intervienen dos pasivos y uno de ellos aumenta, entonces el 

otro debe disminuir. 
 

ACTIVO =       PASIVO1 +     PASIVO2 + PATRIMONIO 
 
3. Cuando en una operación intervienen 1 activo y 1 pasivo y uno de ellos aumenta, 

entonces el otro debe aumentar. 
 

ACTIVO =     PASIVO + PATRIMONIO 
 
4. Cuando en una operación intervienen 1 activo y 1 pasivo y uno de ellos disminuye, 

entonces el otro debe disminuir. 
 

ACTIVO =       PASIVO + PATRIMONIO 
 
 
Nota: El Patrimonio presenta el mismo comportamiento que un Pasivo. 
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Cuentas Contables (Cuentas T) 
 
 
Definición: 
 
Representación esquemática de los diferentes movimientos (aumentos y disminuciones) 
que experimenta una cierta partida de activo, pasivo y patrimonio en forma individual, en 
otros términos, permite identificar claramente un hecho determinado. 
 
Objetivo: 
Permitir registrar en forma ordenada y sistemática todos los movimientos que experimenta 
una entidad en particular, para así obtener información clara y rápida sobre activos, pasivos 
o patrimonio. 
 
Esquemáticamente, una cuenta se puede representar de la siguiente manera: 
 

 
 
1. El lado izquierdo (derecho) de la cuenta se denomina DEBE (HABER). 
 
2. Los registros que se hacen en el DEBE (HABER) se llaman CARGOS (ABONOS). 
 
3. La suma de todos los CARGOS (ABONOS) se denomina DEBITO (CREDITO). 
 
4. La diferencia entre los CREDITOS y DEBITOS se denomina SALDO. 
 
5. Sí 

DEBITOS > CREDITOS => Saldo Deudor 
 
6. Sí 

DEBITOS < CREDITOS => Saldo Acreedor 
 
7. Si los DEBITOS son iguales a los CREDITOS se dice que la cuenta está SALDADA (es 

decir, el SALDO es 0). 
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Cuentas de Activo: 
 
Son todas aquellas cuentas que van a identificar los recursos que posee la empresa. 
 
Las cuentas de activos: 
 

 Aumentan por los CARGOS. (Registro al DEBE) 
 Disminuyen por los ABONOS. (Registro al HABER) 
 Generalmente tienen Saldo Deudor. 

 
Esquemáticamente, podemos representarla como sigue: 
 
 

 
 
Ejemplo cuenta de activo: Banco, caja, letras por cobrar, vehículo, edificio, terrenos, 
muebles y útiles, anticipo de sueldo, anticipo de arriendo, anticipo a proveedores, etc. 
(Consultar la CIRCULAR 239 y otras emitidas por el Colegio de Contadores) 
 
 
Cuentas de Pasivo: 
 
Son todas aquellas cuentas que van a registrar las obligaciones con terceras personas. 
 
Las cuentas de pasivos: 
 

 Aumentan por los ABONOS. (Registro al HABER) 
 Disminuyen por los CARGOS. (Registros al DEBE) 
 Generalmente tienen Saldo Acreedor. 

 
Esquemáticamente, podemos representarla como sigue: 
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Ejemplo cuenta de pasivo: Proveedores, débitos por pagar, crédito bancario por pagar, 
sueldo por pagar, impuesto por pagar, seguro por pagar, etc.(Consultar CIRCULAR 239). 
 
 
Cuenta de Patrimonio: 
 
Representa la obligación que tiene la empresa para con sus dueños. 
 
La cuenta de patrimonio: 
 

 Aumentan al HABER. 
 Disminuyen por el DEBE. 
 Tienen Saldo Acreedor. 

 
Esquemáticamente, podemos representarla como sigue: 
 

 
Ejemplo cuenta Patrimonio: Capital, reservas, utilidad acumulada, utilidad del ejercicio, 
pérdida acumulada, pérdida del ejercicio, etc.(Consultar CIRCULAR 239). 
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Cuentas de Resultado: 
 
Para determinar el resultado final obtenido durante un período determinado, es necesario 
habilitar cuentas de resultado que permitan registrar el flujo de ingresos y gastos necesarios 
durante el período. 
 
Las cuentas de resultados se pueden dividir en dos: 
 

 Ganancias: Son todas aquellas que se obtienen producto de la venta de mercadería 
(Ingreso Operacional) y también aquellos Ingresos No Operacionales, por ejemplo: 
Ventas de activo fijo, interés ganado por depósito a plazo, etc. 
 Pérdidas: Corresponde a todos aquel costo necesario para producir una venta o todo 

aquel gasto ocurrido durante el ejercicio. 
 
Las diferencias entre ganancias y pérdidas se denominan resultado, el cuál puede ser 
positivo o negativo. Si es positivo, se le denomina utilidad; si es negativo, pérdida. 
 
Las cuentas de resultado: 
 

 Ganancia: aumentan por los ABONOS (HABER)y disminuyen por los CARGOS 
(DEBE), además tienen Saldo Acreedor. 
 Pérdida: aumentan por los CARGOS (DEBE) y disminuyen por los ABONOS 

(HABER) y  tienen Saldo Deudor. 
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Registros contables 

 
Es una notación que se efectúa de alguna operación o hecho económico financiero, que sea 
susceptible de ser medido en alguna unidad monetaria. El registro contable efectuado en el 
libro diario se le denomina “asiento contable”. 
 

 Libro diario: Permite el registro de las operaciones efectuadas por un ente en forma 
cronológica. 

 Libro mayor: En este libro se detallan todas las cuentas, en forma individual, que 
intervienen en la contabilidad. Las cuentas sufren aumentos o disminuciones según 
el tipo de operación o movimiento de la empresa; el libro mayor recibe información 
del. 
 libro diario. Si en un asiento, una cuenta es deudora, su traspaso al Mayor deberá 

registrarse en el debe de la cuenta habilitada o destinada para ella; en el caso de una 
cuenta acreedora, el traspaso al Mayor deberá anotarse en el haber de la cuenta 
habilitada. 

 
 
Balance de 8 columnas: 
 
Como pudimos ver anteriormente, existen cuentas cuyos saldos pertenecen al Balance 
general, y otras al Estado de Resultados, por lo tanto, es necesario separar estas cuentas 
para confeccionar ambos estados. Para esto, se prepara una hoja de trabajo denominada 
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“Balance de 8 columnas”, tomando como base de información las Cuentas T con sus 
saldos. 
 
Su formato es el siguiente: 
 

 
 
 Las 4 primeras columnas de esta hoja contienen la información obtenida de las cuentas 

T. 
 Las 2 columnas siguientes registran los saldos de las cuentas pertenecientes al Balance 

general (Activos, Pasivos y Patrimonio). 
 En las últimas 2 columnas se registran los saldos de las cuentas pertenecientes al Estado 

de Resultados (Cuentas de pérdidas y ganancias). 
 La diferencia que se puede presentar entre las columnas del debe y del haber 

pertenecientes al Balance general, representa la Utilidad o Pérdida del ejercicio que 
proviene de Resultados. 
 La diferencia entre las columnas del debe y del haber que pertenecen al Estado de 

Resultados, representa la Utilidad o Pérdida del ejercicio, la cual debe ser la misma que 
presenta el Balance general. 

 
Ejemplo: 
 
Una empresa presenta las siguientes cuentas T: 
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Se pide realizar el balance de 8 Columnas. 

 
Rodrigo Geldes Requena 



Contabilidad General y de Costos 

Solución 
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Estados Contables 
 
Para confeccionar los Estados contables se debe seguir el formato explicado en la siguiente 
hoja. 
 
La información sobre el contenido de los Estados Financieros se encuentra en la Circular 
#239, sus complementos, las circulares: 268-478-572-573-656-792-922. 
 
Los informes finales que emite la contabilidad son: 
 
1. Balance General. 
2. Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias. 
3. Estado de Flujo de Efectivo. 
 
Esquemáticamente, podemos representar el proceso de construcción de estos tres informes 
de la siguiente manera: 
 

 
 
Balance General 
 
El Balance General tiene un carácter estático, es decir, la información que proporciona está 
referida a una fecha determinada. El Balance General muestra todas las cuentas que han 
intervenido en la Contabilidad, la información se extrae del Libro Mayor. 
 
El Balance General tiene como objetivo presentar los componentes de activo, pasivo y 
patrimonio, agrupados según el rubro, en una fecha determinada. 
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El Balance General hace cierta discriminación con respecto a algunas cuentas, como por 
ejemplo, si en la contabilidad existen varias cuentas bancarias, presentará sólo la cuenta 
banco sumando todas las cuentas bancarias. 
El Balance General también se caracteriza por presentar todas las cuentas según su liquidez, 
partiendo de una liquidez inmediata a menor liquidez. Este Balance no presenta las Cuentas 
de Resultado de Pérdida o Ganancia, sólo presenta la diferencia que se produzca entre estas 
dos, ya sea utilidad o pérdida del componente del patrimonio. 
 
Su formato es el siguiente: 
 
 
 

 
 
 
ACTIVOS 
 
 Activo Circulante: Corresponde a todos aquellos componentes del activo que pueden 

ser convertibles en forma inmediata en dinero en efectivo o tienen una liquidez 
inmediata, ejemplos: caja, banco, letras por cobrar a corto plazo o documentos por 
cobrar a corto plazo, mercadería, valores negociables (acciones, pagarés, etc.), etc. 

 
 Activo Fijo: Son todos aquellos que se compran con el ánimo de no enajenarse por el 

tiempo y tienen por objetivo, producir nuevos bienes o servicios, ejemplo: máquinas, 
vehículos, muebles y útiles, herramientas, bienes raíces, etc. 
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 Otros Activos: Corresponde a todos aquellos activos que no pueden ser clasificados 

como activo circulante o activo fijo, ejemplo: Inversiones. 
PASIVOS 
 
 Pasivo Circulante: Son todas aquellas obligaciones que tiene la empresa para con 

terceros a un plazo inferior a un año, ejemplo: Proveedores, cuentas por pagar, 
acreedores, letras por pagar a corto plazo, impuestos por pagar, crédito bancario a corto 
plazo, sueldo por pagar, honorario por pagar, etc. 

 
 Pasivo a Largo Plazo: Son todos aquellos compromisos que adquiere la empresa a un 

plazo superior a un año, ejemplo: Todos los del anterior, pero a largo plazo. 
 
 Otros pasivos: Son todos aquellos que por sus características no pueden ser 

clasificados como pasivo circulante o pasivo a largo plazo. 
 
 Patrimonio: Es el aporte de los propietarios hacia la Empresa, y su posterior 

capitalización. 
 
Estado de Resultados 
 
Demuestra el flujo de ingresos y egresos generados por la empresa en un período de tiempo 
dado, proporcionando finalmente el resultado neto de la operación, ya sea positivo o 
negativo. 
 
El estado de resultado, por su parte, es dinámico, ya que refleja movimientos durante el 
ejercicio con relación a ingresos económicos y gastos correlativos (que están relacionados 
con los ingresos). 
 
Su formato es el siguiente: 
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De acuerdo a lo anterior, podemos establecer las siguientes relaciones: 
 

 
 
En el esquema presentado anteriormente, podemos apreciar lo siguiente: 
 
 Ingreso por ventas. Se refiere a los ingresos netos por ventas, es decir, el saldo de la 

cuenta Ingresos por Ventas. 
 
 Costo de Ventas: Es el costo de la mercadería vendida (el saldo de la cuenta), es decir, 

es lo que le costó a la empresa la mercadería que vendió. 
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 Gastos de Administración y Ventas: Aquí debemos incluir todos los gastos (aparte 

del costo de ventas) del giro de la empresa, es decir, los gastos operacionales. Como por 
ejemplo: sueldos, comisiones, gastos generales y otros. 

 
 Ingresos No Operacionales: Corresponde a los saldos de las cuentas de resultado 

ganancia, pero que sean distintos de los ingresos por ventas. Por ejemplo, se considera 
como un ingreso no operacional los intereses ganados por operaciones con los bancos, 
utilidades por ventas de activo fijo y otras. 

 
 Gastos No Operacionales: Corresponde a los gastos que no sean propios del giro de la 

empresa, como por ejemplo intereses pagados a los bancos (por préstamos), pérdidas en 
la venta de activo fijo y otros. 

 
 Margen No Operacional: Se refiere a la diferencia entre los ingresos y gastos no 

operacionales. 
 
 (Pérdida) Ganancia del Ejercicio: Es el resultado final del Ejercicio y corresponde a 

la suma del Margen Operacional y el Margen No Operacional. Este resultado (que 
puede ser positivo o negativo) deberá anotarse entre paréntesis cuando el resultado final 
sea Pérdida y sin paréntesis, cuando el resultado final sea Ganancia. 

 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Este estado es un informe contable que muestra una clasificación de los ingresos y egresos 
de efectivo, producidos durante un determinado período; este flujo refleja las 
disponibilidades en dinero que una empresa posee. Su objetivo es permitir evaluar la 
capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positivos, y al mismo tiempo, 
identificar la naturaleza de las actividades que los producen. 
 
Al hablar de “efectivo” en este Estado, nos estamos refiriendo no sólo a las 
disponibilidades en caja y bancos, sino también a otras partidas, las cuales las podemos 
definir como aquellas que no constituyen transacciones económicas propiamente tal, como 
sería el caso de un depósito a plazo no superior a 90 días, ya que así permite su rápida 
realización para cubrir necesidades de caja. 
 
Su formato es el siguiente: 
 
 

Estado de Flujo de Efectivo por el período 
comprendido entre el 31.12.x1 y el 31.12.x2 
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 Actividades Operacionales: Son todas aquellas transacciones que correspondan a 
actividades relacionadas con el giro de la empresa. Por ende, corresponderían, en el 
caso de los ingresos a ventas al contado, cobranza de créditos por venta; y en el caso 
de los egresos a pagos de los costos de producción. 

 
 Actividades de Inversión: Son todas aquellas transacciones relacionadas con la 

utilización de recursos financieros en bienes del activo fijo, otorgamiento de 
préstamos, inversiones de largo plazo e inversiones que no hayan sido consideradas 
como efectivo equivalente. 

 
 Actividades de Financiamiento: Son todas aquellas transacciones relacionadas con 

la obtención de recursos financieros, ya sea mediante aportes de capital o utilizando 
fuentes de terceros, y con sus respectivos reembolsos. 

 
 

Tratamiento de las compras, ventas e IVA 
 
 Compra: 
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Cuando se realiza una compra, la empresa paga IVA, el cual es denominado IVA crédito 
fiscal, (IVA CF) éste siempre se registra al debe. La contrapartida la representa la forma de 
pago. 
 
Ejemplos: 
 
1. Se compra mercadería por $200.000 + IVA y el pago es al contado. Realice el asiento 

contable. 
 
 

Mercadería 200.000 
Disponible 200.000 

 
 
La cuenta mercadería pertenece a los activos, y como vimos anteriormente, un aumento de 
ésta (en este caso la compra de mercadería), se registra al DEBE. 
 
La forma de pago de esta mercadería, representa una disminución en la cuenta disponible, 
la cual es un activo, por lo que debemos registrarla en el HABER. 
 
 
¿Y el IVA? 
 

Mercadería 200.000 
= 200.000*0,18 

IVA cf 36.000 
Disponible 236.000 

 
 
 
2. Se compró mercadería por $500.000 IVA incluido. 
 
 
 = 500.000/0,18 

Mercadería 423.729 
IVA cf 76.271 

Disponible 500.000 
 
 
 

 Venta: 
El IVA generado al realizar una venta es denominado IVA débito fiscal, (IVA DF) siempre 
se registra al haber. Existen varias formas de registrar una venta, pero la más utilizada es la 
siguiente: 
 
 
1. Primero se registra el costo de la mercadería asociada a la venta, y su respectivo asiento 

es decir: 
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Costo de venta    xxx 
Mercadería   xxx 

 
 
 
El costo de venta está asociado a un gasto, por lo tanto, debe ser registrado como una 
cuenta de resultado. En este caso esta cuenta está aumentando, por lo cual se registra en el 
DEBE. 
 
La mercadería es un Activo circulante, y en este caso está disminuyendo, por lo tanto, como 
vimos anteriormente, éste debe ser registrado en el HABER 
 
2. Luego se registra la venta: 
 
 

Disponible      xxx 
Ingreso por venta   zzz 
IVA df     fff 

 
 Este ítem depende de 

la forma de pago  
 
 
 
La cuenta disponible pertenece a los activos, y representa la forma en que se cancela la 
venta, como es un aumento de un activo, es registrada en el DEBE. 
 
El ingreso por venta está asociado a una ganancia, por lo tanto, debe ser registrado como 
una cuenta de resultado, en este caso la cuenta está aumentando, por lo que se debe registrar 
en el HABER. 
 
Las ganancias estarán representadas por la diferencia entre Ingreso por venta y Costo por 
venta y su valor se conoce al final de un período o cuando se construye algún Estado 
Contable. 
 
Ejemplo: 
 
Se vende mercadería a $700.000 incluido el IVA, dicha mercadería tiene un costo de 
$300.000. La venta es al contado. Realice los asientos correspondientes. 
 

Costo de venta      300.000 
Mercadería    

 300.000 
 

Disponible       700.000 
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Ingreso por venta   
 593.220 

IVA df    
 106.780 

 
Si se devuelve la mitad de la mercadería vendida anteriormente, el asiento correspondiente 
sería: 
 

Mercadería       150.000 
Costo de Venta   

 150.000 
 

Ingresos por Venta      296.610 
IVA df       53.390 

Disponible    
 350.000 

 
 
 
 

Al existir una devolución, los asientos que se habían 
generado en la venta deben ser  revertidos por el valor 
correspondiente a la devolución 

 
 
 
 
 
Nota: 
 
“Las cuentas de IVA df e IVA cf se cierran contra una cuenta llamada IVA, y ésta puede 
tener saldo deudor o acreedor, dependiendo del tamaño de las compras y ventas realizadas 
por la empresa”. 
 
Si el saldo de la cuenta IVA es Deudor, significa que la empresa realizó más compras que 
ventas y por lo tanto le queda un crédito a su favor con el fisco que lo puede utilizar en 
meses posteriores, en cambio si el saldo de la cuenta IVA es Acreedor significa que las 
ventas superaron a las compras y por lo tanto la empresa deberá pagarle al Fisco tal 
cantidad. Este pago se realiza mensualmente. 

Tratamiento de Mercaderías 
 
Para realizar sus ventas, una empresa realiza compras o fabrica productos y mantiene 
inventarios de éstos. Para poder controlar los movimientos y costos de estas mercaderías, 
debe llevar un registro en una hoja de trabajo denominada “Tarjeta de Existencias”, en la 
cual se registran los movimientos y se contabilizan los precios de acuerdo a alguno de los 
siguientes métodos: 
 
 
1. FIFO: Primera mercadería que entra, primera que sale. 
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2. LIFO: Ultima mercadería que entra, primera que sale. 
3. Promedio: Promedio ponderado. 
 
 
A continuación les presentamos un ejercicio con cada uno de los métodos, para así 
comprenderlos de mejor manera. 
 
Ejercicio: 
 
En el mes de Julio usted realiza los siguientes movimientos financieros: 
 
Se tiene en inventario 35.700 unidades de un producto determinado, que tiene un costo de 
$45 la unidad. El día 10 se realiza una compra de 20.000 unidades a un precio de $47 c/u. 
Luego, el día 15 se efectúa una venta de 15.000 unidades. 
 
Posteriormente, el día 25, usted compra a un precio de $46, 30.000 unidades de dicho 
producto. Por último, el día 30, se produce una venta de 42.000 unidades. Suponga que el 
precio de venta unitario es de $72. 
 
Se sabe también que el saldo inicial de caja es de $ 3.000.000 
 
Confeccione las tarjetas de existencias para cada uno de los tres métodos para valorizar 
mercaderías (FIFO, LIFO, PROMEDIO PONDERADO), asientos y cuentas "T" para el 
método FIFO. 
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Solución: 
 
TARJETA DE EXISTENCIAS: 
 
FIFO: 
 

 
 
* el precio de la mercadería que sale, se registra a $45, ya que es el precio de la mercadería 
que entró primera. 
** Al haber realizado la primera venta, nos quedó un saldo de 20.700 unidades a $45 
(inventario), 20.000 unidades a $47 (primera compra) y 30.000 unidades a $46 (segunda 
compra). Por lo tanto, para la segunda venta de 42.000 unidades tenemos las 20.700 
unidades a $45, 20.000 a $47 y 1.300 a $46, y así completamos la venta. 
 
LIFO: 
 

 
 
* en este caso, el precio de la última compra ($47) es el que se toma para calcular los 
costos. 
** en esta venta de 42.000 unidades, se toma el precio de la última compra primero ($46 x 
30.000) + el restante de la primera compra ($47 x 5.000) + inventario ($45 x 7.000). 
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PROMEDIO PONDERADO: 
 

 
 

 

 
Asientos y cuentas "t" según fifo: 
 
10/7   Mercaderías    

IVA cf    
Disp

15/7   Costo de venta   
Merc

 
Disponible    

Ingre
IVA 

 
25/7   Mercaderías    

IVA 
Disp

 
30/7   Costo de venta   

Merc
 

Disponible    
Ingre
IVA 
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onible
 

adería

 
so po
df  

 
cf  
onible

 
adería

 
so po
df  
 

r

r

 

    940.000 
    169.200 

     1.109.200 
    675.000 

s        675.000 

 1.080.000 
 venta       915.254 

      164.746 

 1.380.000 
      248.400 

     1.628.400 

 1.931.300 
s     1.931.300 

 3.024.000 
 venta    2.562.712 

      461.288 
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Nota: Construya los asientos por los otros dos métodos y además explique y justifique las 
diferencias. 
 
 

Tratamiento del Activo Fijo 
 

Depreciación 
 
Definición: 
Los bienes del activo fijo, se ven afectado por el uso y por la acción del tiempo (obsolencia 
tecnológica). Es decir, tienen un deterioro físico y un deterioro funcional, lo cual hace que 
pierdan paulatinamente su valor. Esta pérdida de valor se llama depreciación. 
 
Los activos comprados por la empresa van perdiendo su valor a lo largo del tiempo. Este 
efecto se materializa con una disminución del valor del activo en los libros de las empresas. 
 
¿Por qué las empresas deprecian? 
 
Porque les sirve de Escudo Fiscal (disminuye la base imponible, o sea, el valor sobre el cual 
se les aplican los impuestos. 
 
Elementos a considerar para la depreciación de un bien: 
 
 Vida útil del activo fijo. 
 Valor residual o de salvamento. 
 Costo del bien. 
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Vida útil del activo fijo. 
 
Es el tiempo estimado durante el cual el activo fijo prestará servicios en la empresa. La vida 
útil puede estar determinada en años, unidades de producción, kilómetros, etc. 
 
Existen dos tipos de vida útil, la primera, determinada por el Servicio de Impuestos Internos 
para efectos de la depreciación tributaria, y la segunda, determinada por el usuario y el 
fabricante del bien para fines de cálculo de la empresa para decisiones de inversión. 
 
 
Valor residual. 
 
Es el valor que se espera obtener al final de la vida útil del activo fijo, o bien, su valor 
comercial al momento que se espera vender. Dada la legislación en Chile, en la 
depreciación tributaria se asume que el valor residual es $1. 
 
 
Costo del bien. 
 
El monto de la depreciación debe calcularse sobre el valor neto total, de los bienes del 
activo fijo. 
 
 
Valor Neto total: 
 
 
 Bienes adquiridos en el mercado nacional: 

 
Valor de adquisición según factura (incluidos fletes y seguros) 

+ Impuestos que gravan la adquisición del bien (que no constituyan créditos) 

+ Revalorizaciones 

+ Mejoras que hayan aumentado el valor del bien 

- Deprecaciones acumuladas de años anteriores 

Valor neto del bien sobre el cual debe calcularse la depreciación del ejercicio 
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 Bienes adquiridos en el extranjero: 
 

Valor CIF 

+ Impuestos que gravan la adquisición del bien (que no constituyan créditos) 

+ Derechos de internación 

+ Gastos de aduana 

+ Fletes, seguros, hasta las bodegas del adquirente 

+ Revalorizaciones 

+ Mejoras que hayan aumentado el valor del bien 

- Deprecaciones acumuladas de años anteriores 

Valor neto del bien sobre el cual debe calcularse la depreciación del ejercicio 

 
 
Tipos de Depreciación 
 

 Depreciación Línea Recta 

n
VSVADt

−
=

 
 Depreciación Acelerada 

 

n mayor o igual a 5 
 
Dt  

A : Valor Inicial del Activo 
Vt 

S : Valor de Salvamento o Valor Residual del activo al fina del su vida útil 

t Vt 

3
nT =

T
VSVADt

−
=

 
Solo aplicable si 

: Depreciación en el período t
V

: Valor del activo en el período t 
V
 
 

P D
0 - VA 
1 D1 V1=VA-D1 
2 D2 V2=V1-D2 
... ... ... 
n Dn VS 
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 Depreciación Sal  decreciente
 
 

 

jemplo:  Don Cuasimodo comprará un camión para su empresa, por un valor de 11.000. 
La vida útil es de 10 años, al término de la cual, el valor de salvamento será de 
1.000. 

Apliquemo
 

epreciación Línea Recta 

 
 
 

 
 
 

epreciación Acelerada 

omo 10 es  mayor o igual que 5, se puede aplicar 

 
 
 
 

 

n el sistema de Saldos Decrecientes, es posible que el último Valor del activo no coincida 
on el Valor de Salvamento establecido originalmente. 

or lo tanto, la(s) última(s) depreciación(es) se acomodan para hacer coincidir el último 

Dt Vt 

dos s 

⋅A DS ..( ) 11 −−⋅= t
t dVdD

( )t dVAV −⋅= 1

n
d 5,1

=⇒

n
dDDS 2... =⇒

 

t 
 
 
 
E

 
 

s todos los métodos de depreciación vistos 

D
 
 P 

0 - 11.000 
1 1.000 10.000 
2 1.000 9.000 

000.1000.1000.11 −
10

==tD

 ... ... ... 
n 1.000 1.000 

P Dt Vt 
0 - 11.000 

D
 
C

33,310
≈==T

3

333.3
3

000.1000.11
=

−
=tD

1 

 

3.333 7.667 
2 3.333 4.344 
3 3.334 1.000 

 
Depreciación Saldos Decrecientes 
 
E
c
 
P
Valor del Activo con el Valor de Salvamento. 
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S.D.D. 

2
=

 
 
 
 

l cálculo continua hasta el periodo 10 donde: 

alor final 1.181 ≠ 1.000 por lo que se corrige la D10  de form

10

 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
 
 
 
 
V a de dejar V10 en 1.000 
 
D  = 476 
 
Contabilización de Activos Fijos: 
 

 

2,0
10

=d

( ) 200.22,01000.112,0 11
1 =−⋅⋅= −D ( ) 800.82,01000.11 1

1 =−⋅=V

( ) 760.12,0000.112,0 12
2 =−⋅⋅= −D ( ) 040.72,01000.11 2

2 =−⋅=V

13− 3

( ) 2952,01000.112,0 110
10 =−⋅⋅= −D ( ) 181.12,01000.11 10

10 =−⋅=V

( ) 476.12,01000.11 9
9 =−⋅=V

( ) 632.52,01000.113 =−⋅=V

1

( ) 408.12,01000.112,03 =−⋅⋅=D
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Ejercicio: 
 
Usted compra un vehículo en $6.000.000 + IVA, el cual se puede depreciar en 6 años. 
Pasado 4 años usted desea venderlo y le ofrecen $3.000.000. 
 
Realice los asientos correspondientes a cada uno de los años, desde que compra el vehículo 
hasta que lo vende. 
 
Solución: 
 
Año 1   Vehículo       6.000.000 

IVA df       1.080.000 
Disponible     7.080.000 
 

Depreciación del ejercicio     1.000.000 
Depreciación acumulada   1.000.000 
 
 

mulada   1.000.000 
 

eciación del ejercicio     1.000.000 
Depreciación acumulada   1.000.000 
 
 

00.000 

Disponible       3.000.000 

tilidad x Venta    1.000.000 

(valor libro m nos depreciaciones) es menor 
que el precio de venta , se genera una utilida
 
 

 de asivo 
 
Cuando una empresa necesita financiar algunas adquisiciones o transacciones, por lo 
general, recurre a créditos, ya sea por instituciones financieras, proveedores u otros. 

Por ejemplo podríamos suponer que una em  
de un terreno, por lo cual solicita un crédit bancario a corto plazo. De acuerdo a esto nos 

Año 2   Depreciación del ejercicio     1.000.000 
Depreciación acu

 
Año 3   Depr

Año 4   Depreciación del ejercicio     1.000.000 
Depreciación acumulada   1.0
 

Depreciación acumulada     4.000.000 
Vehículo     6.000.000 
U
 

Debido a que el valor libro neto del vehículo e
d. 

Tratamiento l P

 
presa requiere dinero para financiar la compra

o 
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podemos dar c EBE, y 
a la vez aume asiento 
correspondiente a esta transacción sería el s
 
 

ncario a corto plazo .............. 

 

 tanto, 

s distinguir qué partidas se deben corregir. Para fines de corrección monetaria, las partidas 
el b

 

er Boletín Técnico Nº 3 del Colegio de Contadores) 

 
 Cuentas Monetarias: se entiende todas aquellas partidas que, implícitamente al 

están cambiando de 
valor en el mercado. Por ejemplo: activos fijos, obligaciones en moneda reajustable o 

a corrección monetaria se realiza sólo sobre las partidas no monetarias, y pertenece a una 
cue
 

xisten varias formas de realizar la corrección monetaria dependiendo de la partida que se 

uenta que aumenta un activo fijo (terreno), lo cual se registra en el D
nta el pasivo circulante, lo cual se debe registrar al HABER. El 

iguiente: 

Terreno ............. 
Crédito ba

 
 

Corrección Monetaria 
 

urge del hecho de que los registros contables se hacen a valores históricos, por loS
sufren una desvalorización en el tiempo. Es por ello que se diseñó la corrección monetaria, 
la cual es una cuenta de resultados (se registra en estado de pérdida y ganancia) y 
dependiendo del saldo de la cuenta, puede ser una pérdida o ganancia. 
 
La corrección monetaria se realiza cada vez que se hace un balance y para ello lo primero 
e
d alance se clasifican en: 

 Cuentas Monetarias 
 Cuentas No Monetarias. 

 
(V
 

transcurrir el tiempo, no cambian de valor. Por ejemplo: disponible, proveedores, 
cuentas por cobrar. 

 
 Cuentas No Monetarias: son aquellas que en forma implícita 

extranjera, patrimonio. 
 
 
L

nta de resultado. 

E
trate: 
 
 

 Variación de IPC. 
 Variación Tipo de Cambio. 
 Costo de Reposición. 
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Variación de IPC: 
 
 

e debe tomar el IPC desfasado. Esto significa que para un año se toma el IPC de 

 También se puede tomar la UF: se toma el valor de la UF al 31 de Diciembre del 

 Variación Tipo de Cambio: 
 
Se toma el  Diciembre del año en curso. 
 

 Costo de Reposición: 

l caso de las mercaderías, y se debe diferenciar entre Mercaderías 
acionales y Mercaderías extranjeras. 

 

 
Ajuste: último precio ajustado por IPC. 

 Con adquisición hasta el primer semestre: 
emestre actualizado. 

Ajuste: precio más alto de todo el ejercicio. 

 
S
Diciembre a Noviembre. 
 

año en curso. 
 
 

valor del tipo de cambio al 31 de

 

 
Se utiliza solamente en e
N
 
Mercaderías Nacionales:
 

Sin adquisición en el año 

 

Ajuste: precio más alto del s
 
 Con adquisición durante el segundo semestre: 

 
 

ercaderías Extranjeras: 

Ajuste: último precio actualizado por tipo de cambio. 

 Ultima importación primer semestre: 
alizado por tipo de cambio. 

 
 Ultima importación en el segundo semestre: 

 

M
 
 Sin importación durante el año: 

 

Ajuste: último precio actu

Ultimo precio de importación. 
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Presupuesto de Caja 

muestra un resumen de las entradas y las salidas de efectivo que 
 concluir si es necesaria o no la obtención 

de fo e la empresa. Además de esto, 
ic mes, o trimestre por trimestre 

 
je

e tendrá la empresa en el futuro. 
de efectivo, y de acuerdo a ello realizar las gestiones 

correspondientes para cubrir situaciones deficitarias, o para colocar adecuadamente 
los recursos sobrantes. 

 
El formato de un presupuesto de caja es el siguiente: 
 

 
Definición: 

n presupuesto de caja nos U
se prevén para un determinado período. Éste debe

ndos adicionales para hacer frente a las necesidades d
a la cantidad de fondos que se necesitarán mes a ind

(dependiendo de la empresa). 

Ob tivo: 
 Indicar la situación de efectivo probable qu
 Indicar excedentes o escasez 
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El saldo de caja es la diferenci  el total de egresos. El saldo 
ínimo de caja de un período corresponde al saldo inicial o disponible del próximo 

nimo de caja corresponde a la mínima cantidad de dinero que la empresa debe 

 
 
 

Estados Proyectados 

 tanto El Balance como el Estado de 
esultados para el próximo periodo, haciendo uso de los Presupuestos. 

 
Usted puede seguir los siguientes pasos: 
 
 
a) Punto de partida el balance y estado de resultados inicial es decir el de Diciembre de un 

año. 
b) Confeccionar los presupuestos tanto de operación como financiero. 
c) Con los antecedentes anteriores construir los nuevos estados (proyectados) modificando 

los estados iniciales de acuerdo a los cambios previstos en los presupuestos. 
 
 
Ejercicio Global: 
 
El balance inicial de una empresa (31/12/97) expresa los siguientes resultados: 
 

a entre el total de ingresos y
m
período. 
 
En el caso de que el saldo de caja fuera negativo, la empresa debería conseguir fondos para 
mantener un saldo cero o positivo, para esto tiene varias alternativas como lo son un crédito 
bancario a corto plazo y venta de valores negociables. En caso contrario, la empresa puede 
realizar depósitos a plazo, comprar valores negociables, pagar deudas por adelantado, etc... 
 
El saldo mí
mantener en caja para hacer frente a sus necesidades cotidianas. 

 
os Estados Proyectados, consisten en confeccionarL

R
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tros antecedentes señalan que la empresa tiene 1 año de vida al 31/12/97 

urante 1998 realizó las siguientes actividades: 

 

 
 
O
 
D
 
1) Tarjeta de existencias 

 
 
 
2) La política crediticia es: Respecto a las compras el 30% es al contado y el resto 

pagadero a 3 meses. Respecto de las ventas, 50% al contado y el resto a un crédito que 
se cancelaría 2 meses después, sin embargo se ha estimado que el 1% de estos créditos 
es irrecuperable. 

 
3) A fines de Junio se registra una venta de mercaderías adicionales a la tarjeta de 

existencias por 100 unidades a $200 la unidad + IVA, teniendo un pago al contado y 
dándose un descuento del 2%. 

 
4) En Marzo, se compran herramientas por $200.000 con 8 años de vida. 
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5) Los gastos generales del Semestre son de $50.000 
 
6) En Mayo, se paga el crédito con el banco con una tasa de interés de un 3% en el 

periodo. 
 
7) Los impuestos son de un 10%. 
 
8) En Junio, se vende el 20% de los valores negociables a un precio de $26.000. 
 
9) La empresa usa el método FIFO. 
 
Se pide confeccionar los estados contables para el 31/06/98. 
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Solución : 
 
Enero 

Mercaderías        33.000 
Iva cf           5.940 

Disponible       11.682 
C x P        27.258 

ebrero 
    57.420 

Incobrable             580 
   58.000 

Marzo 
Proveedores        79.296 

Disponible       79.296 
Costo Vta        50.000 

Mercaderías       50.000 
 

Disponible      147.500 
C x C       147.500 

Ingreso x Vta     250.000 
Iva df        45.000 

 
Herramientas      200.000 
Iva cf         36.000 

Acreedores varios    236.000 
 
Abril 

C x P         27.258 
Disponible      27.258 

 
Mayo 

Deuda con banco     620.704 
Gasto financiero       18.621 

Disponible     639.325 
 

Disponible      146.025 
Incobrable          1.475 

C x C      147.500 
 

Mercaderías        72.000 
Iva cf         12.960 

Disponible       42.480 
C x P        42.480 

 
 

 
F

Disponible    

C x C     
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Junio 
Costo Vta        72.400 

Mercaderías       72.400 
 

le  
C x C    

va df        75.600 

ercad rías    11.400 
 

Disponible        23.128 
Descuento            400 

20.000 

 
Gastos generales  

Acreedores varios      50.000 
 

Iva           5
Comisión   

Valores Negociables      21.600 
  4.400 

 
Iva df    24.12

Iva cf        54.956 
Disponible       69.172 

 
Depreciación: 

arías: $50.352 
Herramientas:
Patentes y Der
 

l balance final al que debe llegar se muestra a continuación: 

Disponib     247.800 
   247.800 
Ingreso x Vta     420.000 
I

 
Costo Vta        11.400 

M e    

Ingreso x Vta       
Iva df          3.528 

     50.000 

Disponible        25.632 
     6 
          312 

Utilidad       

   1 8 

 
Maquin

 $6.408 
echos: $10.490 

E

 
Rodrigo Geldes Requena 



Contabilidad General y de Costos 

BALANCE 
ACTIVOS PASIVOS 

Disponibles  Acreedores Varios  
Valores Negociables  Crédito CP  
Existencias  Proveedores  
Cuentas por Cobrar    
    
Terrenos  Bonos  
Maquinarias  Patrimonio  
Herramientas  Utilidad  
Depreciación Activos    

   
  

 
Patentes  

 Amortización   
    

Total Activos  Total Pas + Pat.  
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Ejercicios Propuestos. 
 

t bilidad 

s d  las siguientes operaciones: 

 compran mercaderías por $ 7.000.000 IVA incluido, se paga el 30% al contado y 
o con un d cumento a 60 días. 

den mer derías por un valor 00.000 más IVA, el costo de la 
d  3.000.000, el pago e 10% contado, 30% con una letra a 30 días y 

ento (Cheque) a 90 días. 
 empresa le paga al proveedor $ 2.000.000. El proveedor le acepta que el pago se 

n 800.00  contado y 1.200.000 ndosando una letra de un cliente que vence 
s más. 

ontabiliz ción de: 

a) Una empresa arrienda a terceros un vehículo por $600, dicho arriendo se lo 
cancelarán el 50% al contado y el resto con un documento a 30 días. 

b) La empresa vende un vehículo valorado en $4.000 y lo pagan al contado. 
c) La empresa realiza una asesoría por la que cobra $3.000 y le pagan a 90 días 
d) La empresa compra muebles por $200 y los pagará a 30 días. 
e) La empresa solicita un préstamo por $7.000 por los cuales pagará intereses de $70 

al cabo de 3 meses. 
f) A la empresa le pagan el documento de la operación a..132 
g)  La empresa paga el préstamo al Banco. 

 
Se pide: 

i. Clasificar las Cuentas en Activos, Pasivos y Resultados obteniendo sus saldos. 
ii. Obtener los saldos finales de Activos y Pasivos. 

 
3. Una empresa cuenta con la siguiente información contable: 
 
Saldo de sus principales cuentas: 
 
Caja:            $30.000 
Cuentas por pagar (CxP):        $25.000 
Mercaderías:        $100.000 
Crédito bancario a corto plazo:        $70.000 
Cuentas por cobrar (CxC):        $60.000 
Crédito bancario a largo plazo:  $4.000.000 
Partrimonio:      $      xxxxx 
 
Durante el primer mes se realizaron los siguientes movimientos: 
 

a) Se compró mercadería por $40.000, pagando con un documento a 40 días. 

Ejercicios de Con a
 
1. Realice los asiento e
 

a) Se
el rest o

b) Se ven ca  de $ 4.0
mercadería era 
60% con un doc

e s 
um

c) La
haga co
en 1 me

0  e

 
2. Realizar la C a
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b) El 30% de los clientes (CxC) canceló su deuda. 
c) Se pagan $20.000 del Crédito bancario a corto plazo. 

culos, por lo cual se recibe el 50% al contado, y el resto 
. 

e) Se vende mercadería por $50.000, el pago es del 30% al contado y el resto por 

f) Se solicita un Crédito bancario a corto plazo por $35.000 para comprar acciones de 

g)  a través de un Crédito bancario de largo 

h) 

 
Se pide
 

 Determine el valor inicial del patrimonio ($xxxxx). 
o diario. 

 Determine los saldos de las cuentas del libro mayor. 

 
4. B

d) Se vende el 10% de los vehí
con un documento a 60 días

cobrar a 30 días. 

Copec. 
Las CxP se cancelan íntegramente
plazo..133 
La empresa emite acciones y las vende de la siguiente manera: $10.000 al contado, 
$15.000 en letras, $25.000 en documentos. 

: 

 Realice los asientos del libr

 Determine el total de los activos y pasivos con que cuenta la empresa al final de 
estos movimientos. 

alance Inicial: 
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Not
 

 tienen en promedio 10 años de vida, y éste es el 

 

 ia = 7.600 unidades. 

 
Ope
 

a) Se venden 3.000 unidades a $750 + IVA, se paga al contado. 
 paga el impuesto adeudado. 

c) Cancelan la mitad de C x C. 

les, se reciben $700.000 en efectivo, pero 

g) dades a $750 + IVA, al cliente le hacen un descuento del 1% 
sobre el neto, y éste paga la mitad al contado y el resto con un cheque a 30 días. 

orción de obligaciones con el público que vence C.P., se cancelan con 
un interés del 10% sobre el capital no amortizado. 

i)  Se contabiliza la depreciación y amortización. 
j)  Se paga el IVA. 
k) Se paga la deuda de C.P. (1 año). 
 

Realice la contabilización y confeccione los estados contables. 
 

a: 

Los vehículos y maquinaria 
segundo año que se deprecia, y en la amortización ocurre lo mismo. 
Bonos: i = 10%. 
 Deuda: i = 8%. 

Existenc
 La empresa usa método FIFO. 

raciones durante el año: 

b) Se

d) Se paga la mitad de C x P. 
e) Se venden 500.000 de Val. Negociab

había una comisión del 1,2% + IVA sobre comisión. 
f) Se compran 4.000 unidades a $410 + IVA, se paga el 30% al contado, el resto C x P 

Se venden 3.500 uni

h) Se paga la p
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