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GUIA N° 4 CLASSROOM 

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Nombre: ______ Curso: 3° B-C Fecha: 31 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2020 

Objetivo de aprendizaje: Maneja Normas Internacionales de Contabilidad y 
legislación tributaria en el registro de las actividades financieras y 
económicas de una entidad. 

Objetivo Genérico:  Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con 
el trabajo. Realizar las tareas de manera prolija. Manejar tecnologías de la 
información y comunicación. 

 

 

GUÍA N°4  CLASSROOM 
 

Contenidos: Capital e inventario inicial 

INTRODUCCIÓN: 

El capital inicial que aportan los socios es la primera deuda que adquiere la 
empresa, pero no constituye una obligación de pago, puesto que el capital se 
necesita para financiar los bienes y las operaciones, por tal motivo, esta deuda 
no tiene la exigibilidad que se le da a las obligaciones con terceros. 

En algún momento se generarán utilidades, las que podrán repartirse entre los 
socios según las proporciones estipuladas en la escritura o también dejarlas 
como reserva. La utilidad o reserva se considerará una deuda de la empresa 
con sus dueños. 

Ejemplo: Para formar una empresa, Claudio y Ricardo decidieron aportar cada 
uno la suma $1.500 en efectivo, con lo cual, la empresa inició sus actividades 
con un capital de $3.000 en efectivo. Al momento de contabilizar el aporte 
inicial suceden dos eventos paralelos. Por un lado, llega a la empresa un activo 



de $3.000 en efectivo y en forma simultánea, adquiere un pasivo con los socios 
por $3.000 

CAPITAL INICIAL 
EMPRESA ABC LTDA. 
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El aporte de capital puede considerarse como un “préstamo” que los socios 
hacen a la empresa para que ésta funciona. Por lo tanto, la empresa al recibir 
el aporte en efectivo, queda con $3.000 en su caja y con una deuda de $ 3.000, 
de los cuales debe $1.500 a Claudio y debe $1.500 a Ricardo. 

Dado que esta obligación no es exigible por los dueños, el capital permanecerá 
indefinidamente en la empresa hasta que decidan aumentarlo o 
disminuyendo. 

 

 

 

 

 

 

PASIVOS 
 
 

CAPITAL  
 
 

DEUDA A LOS 
SOCIOS 

 
= $3.000 

ACTIVOS 
 

EFECTIVO 
 

$1.500 
 

+  
 

$1.500 
 

= $3.000 



INVENTARIO INICIAL 
DESPUÉS DEL APORTE DE CAPITAL 

EMPRESA ABC LTDA. 
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Preguntas: 

1.- ¿Cómo crees que debe ser la repartición de utilidades entre Claudio y 

Ricardo? 

2.- ¿Si Claudio aporta $ 2.000 al inicio de la empresa, y Ricardo aporta lo 

mismo, en cuanto queda el capital? 

3.- ¿Si Claudio aporta $2.000 al inicio de la empresa cómo se reparten las 

utilidades al final de un período? 

4.- ¿Por qué se dice que el capital se le debe a los socios? 

5.- ¿A qué se refiere la frase “lo que le deben a la empresa”? 

DUDAS Y CONSULTAS A PROF. ANA RIVERA M. correo electrónico 

ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

ACTIVOS 

LO QUE LE DEBEN A LA 
EMPRESA 

=0 

 

 

EFECTIVO QUE LA EMPRESA 
TIENE  

 =$ 3000 

 

PASIVOS 

LO QUE LA EMPERESA DEBE A 
TERCEROS 

=0 

CAPITAL INICIAL 

 

LO QUE LA EMPRESA DEBE A 
SUS DUEÑOS 

= $3.000 

 


