
Centro Educacional Fernando de Aragón                           Departamento de Especialidades 

Enseñanza media 
 

GUIA DE TRABAJO N° 5 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

Nombre:______________________________ Curso: 4°A  Fecha: desde 27 al 30 abril 2020 

Unidad: Llenado, tramitación y registro de documentación contable 

Contenido: Clasificación de cuentas avanzadas 

Objetivo de aprendizaje: Interpreta información contable de la empresa aplicando las 
normas internacionales de contabilidad y le legislación tributaria 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana_rivera_9@hotmail.com, o al wasap. Fecha 

entrega actividad: 02 de mayo 

 

OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS 

En tercero de Contabilidad, se conocieron cuáles son las cuentas que se involucran en la 

empresa, el nombre o denominación de la cuenta dependerá de quien la asigne, esa asignación 

va a depender del rubro o giro (a lo que se dedica la empresa), y  su vez, esa denominación, va a 

depender qué es lo que se requiere informar, ejemplo: caja chica: requiere informar los gastos 

por concepto de caja chica que se le asignan a una persona. 

Ahora en cuarto esas cuentas grandes Activos, Pasivos, Pérdidas y Ganancias, tienen una sub 

clasificación que veremos a continuación: 

Activos circulantes: Todos aquellos recursos de los cuales razonablemente se espera sean 

utilizados o consumidos durante el ejercicio comercial (generalmente 1 año) 

Activos fijos: Todos aquellos recursos que se utilizan o ayudan en la extracción, transformación, 

elaboración y generación de otros bienes o servicios. No pasan a ser parte de los productos 

(maquinaria). Tienen una duración larga y están sujetos a la depreciación (pierde su valor con el 

tiempo), por uso, desgaste, etc. 

Otros activos (intangibles): corresponde a los recursos adquiridos como patentes, licencias, gastos 

de puesta en marcha, derechos de llave, investigación de mercados, desarrollo de proyectos, etc. 

Pasivos circulantes: Son todos aquellos pasivos, de los cuales se espera razonablemente sean 

cancelados durante el presente ejercicio comercial. Si alguno de estos pasivos quedara pendiente 

para ejercicios futuros o su fecha de cancelación deriva al siguiente, ello no le hace perder su 

calidad de circulante, ya que, al momento de comprometerse su intencionalidad era de corto 

plazo. 

Pasivos a largo plazo: son aquellos pasivos cuyo vencimiento pactado va más allá del presente 

ejercicio comercial (más de 1 año). Estos pasivos son contraídos por el financiamiento de 

inversiones de largo plazo y de alto costo para la empresa. 
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Patrimonio, capital: son aquellos pasivos representados por los aportes patronales o sociales de 

aquellas personas naturales o jurídicas que actúan como inversionistas de la empresa gestando la 

formación o eventual ampliación del patrimonio. 

 Actividad 1: de acuerdo a las definiciones anteriores, clasifique las cuentas avanzadas, del 

aspecto financiero y contable de una empresa, marcando con una X en cada cuadro de 

clasificación 

CUENTAS ACTIVOS PASIVOS 

 CIRCULANTES FIJOS OTROS 
ACTIVOS 

CIRCULANTES LARGO 
PLAZO 

PATRIMONIO 

Impuesto 
por 
recuperar 

      

Utilidad el 
ejercicio 

      

Ingresos 
percibidos 
por 
anticipado 

      

Letras por 
cobrar 

      

Proveedores       

Impuesto 
por pagar 

      

Existencias       

Vehículos       

Iva débito 
fiscal 

      

Letras por 
pagar 

      

Clientes       

Derecho de 
llaves 

      

Capital       

Obligaciones 
con banco 
largo plazo 

      

Utilidad 
acumulada 

      

Depreciación 
acumulada 

      

Cuenta 
obligada 
socio 

      

Préstamo 
por pagar 

      



Préstamo al 
personal 

      

Caja       

Pérdida del 
ejercicio 

      

Terrenos       

Gastos 
pagados por 
anticipado 

      

Reservas       

Remanente       

Pérdida 
acumulada 

      

Provisiones 
largo plazo 

      

Letras por 
cobrar largo 
plazo 

      

Cuenta 
particular 
socio 

      

Muebles       

Instituciones 
previsionales 

      

Maquinarias       

Iva crédito 
fiscal 

      

Local 
comercial 

      

Caja chica       

Pagaré por 
pagar 

      

Obras en 
construcción 

      

Banco       

Materias 
primas 

      

Equipos       

Sueldos por 
pagar 

      

Anticipo 
sueldo 

      

Acreedores       

 

Actividad 2: Debe elegir 8 cuentas y debe hacer un asiento simple con cada uno de ellos. 


