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GUÍA N° 3 CLASSROOM 

Introducción: 
 

Una comparación entre las pérdidas y las ganancias originadas durante la 

operación de la empresa, en un período determinado, permite determinar su 

resultado operacional, es decir, conocer si ha obtenido utilidad o pérdida 

operacional. 

PÉRDIDAS Si las ganancias son 
mayores que las 
pérdidas, hay utilidad 
operacional 
 

GANANCIAS 
Costos ventas 

Gastos 

 
Utilidad operacional 

 

PÉRDIDAS Si las ganancias son 
iguales a las pérdidas, 
la utilidad operacional 
es cero. 
Utilidad = 0 

GANANCIAS 
Costos 
 

Ventas 

Gastos 
 

 

PÉRDIDAS Si las pérdidas son 
mayores que las 
ganancias, hay pérdida 
operacional 

GANANCIAS 

Costos Ventas 
Gastos Pérdidas operacionales 

 

 



Contabilización de cuentas de pérdidas 

Todas las cuentas de pérdidas tienen un tratamiento contable similar a las 
cuentas de activo: 
 
Aumentos al debe: en una cuenta de pérdida, una anotación que se efectúa al 
lado izquierdo, es decir, al debe, significa un aumento en la cuenta. 
 
Disminuciones al haber: en una cuenta de pérdida, una anotación que se 
efectúa al lado derecho, es decir, al haber, significa una disminución en la 
cuenta 
 

Saldo de las cuentas de pérdida: las cuentas de pérdidas normalmente 

aumentan al debe y tienen saldo deudor, ya que el movimiento de estas 

cuentas es prácticamente de cargos. Los gastos no se recuperan y en muy raras 

oportunidades se efectúa un registro al haber, es decir, un abono. 

 

                Debe______Cuenta de pérdida_______Haber 

Estas anotaciones 150.000  100.000     Estas anotaciones  

Significan  100.000                                       significan disminución 

aumento 

 

   250.000  100.000 

 

SALDO DEUDOR 150.000  

 

Contabilización de las cuentas de ganancias 

Las cuentas de ganancia tienen un tratamiento contable similar a las cuentas 

de pasivo: 

Disminuciones al debe: en una cuenta de ganancia, una anotación que se 

efectúa al lado izquierdo, es decir, al debe, significa una disminución en la 

cuenta. 

Aumentos al haber: en una cuenta de ganancia, una anotación que se efectúa 

al lado derecho, es decir, al haber, significa un aumento en la cuenta. 

 

                           Debe______Cuenta de ganancia______Haber 

Estas anotaciones     100.000  400.000     Estas anotaciones  

Significan                                    600.000      significan aumento 

disminución                                              300.000 

 

       100.000           1.300.000                       Saldo acreedor 

                                                                                                            1.200.000 



 Saldo de las cuentas de ganancias: el tratamiento de las cuentas de ganancias 

indica que aumentan al haber y disminuyen al debe. 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cuándo hay utilidad operacional? 

2.- ¿Cuándo hay resultado operacional cero? 

3.- ¿Cuándo hay pérdida operacional? 

4.- ¿Las cuentas de pérdidas se contabilizan igual a? 

5.- ¿Las cuentas de ganancias se contabilizan igual a? 

 

 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 


