
 

 

Centro Educacional Fernando de Aragón                                         Departamento de Especialidades 
Enseñanza media 

 

GUIA DE TRABAJO N° 10 

 UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Nombre: ____________________________ Curso: 3° B y C   Fecha: Fecha 15 al 26 Junio 2020 

 

Unidad: Impuestos en Chile 

Contenido: Contabilidad básica, cálculo de capital, inicio de actividades 

Objetivo de aprendizaje: Maneja normas nacionales e internacionales de contabilidad y 
legislación tributaria en el registro de las actividades financieras y económicas de una empresa. 

Instrucciones:  

I .-  Enviar la información por correo a:  ana_rivera_9@hotmail.com fecha de entrega 

viernes 26 de junio 2020. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En nuestra última guía, vimos la forma de calcular el capital, dijimos 
activos menos pasivos igual capital, que se calcula en el primer 
ejercicio en las transacciones comerciales. Se debe separar los 
activos de los pasivos, se restan y la diferencia es el capital, además 
se debe cumplir la partida doble, que se cumple cuando el debe es 
igual al haber. 
 
GUIA N° 10  
Mediante el siguiente ejercicio comenzaremos a realizar 
transacciones comerciales, primero en un cuadro. 
Se deben tener algunos datos para comenzar: 

- Cuando dice se inician actividades se debe calcular capital 
activo – pasivo = capital 

- Cuando dice efectivo se utiliza la cuenta CAJA 
- Cuando dice cheque se utiliza la cuenta BANCO 
- Las columnas debe y haber deben ser iguales, para que se 

cumpla la partida doble 
- Trate siempre de cuidar el orden decenas bajo decenas y 

centenas bajo centenas, usando puntos en las separaciones 
de miles y millones 

- Las cuentas de activo se registran al debe cuando aumentan 
y cuando disminuyen se anotan al haber 

- Las cuentas de pasivo se registran al debe cuando 
disminuyen y al haber cuando aumentan 

- Las cuentas de pérdidas se registran al debe 
- Las cuentas de ganancia se registran al haber 
- Recuerde aplicar IVA, Iva crédito fiscal en las compras y el 

Iva débito fiscal en las ventas 
- Debe calcular valor neto, iva y valor total guíese de las guias 

anteriores 
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EJERCICIO CUENTAS 

QUE 
INTERVIENEN 

CLASIFICACION 
DE CUENTAS 

DEBE HABER 

1.- Se inician 
actividades con 
$5.000.000 en 
efectivo, $ 
1.600.000 en 
muebles y por estos 
se pactan letras por 
pagar por $ 
750.000 

- Caja 
- Muebles y 
útiles 
- Letras por 
pagar 
- Capital 

Activo 
Activo 
 
Pasivo 
 
Pasivo 

5.000.000 
1.600.000 

 
 
 
   750.000 
 
5.850.000 

2.- Se compra un 
escritorio por $ 
86.000.- valor neto, 
se paga en efectivo 

    

3.- Se abre una 
cuenta corriente en 
al Banco Estado 
por $ 2.000.000 

    

4.- Se paga el 
arriendo por $ 
400.000.- con 
cheque 
 
 

    

5.- Se compran 
mercaderías por $ 
200.000 valor neto 
se paga 50% en 
efectivo y 50% con 
cheque 
 
 

    

6.- Se debe pagar 
anticipo de sueldo 
por $ 180.000 con 
cheque 
 
 

    

 
 

Nota: mire bien el primer ejercicio si suma el debe y el 
haber, las sumas son iguales, para que se cumpla la partida 
doble. 


