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Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Tratamiento de las cuentas de activo, pasivo, pérdidas y 
ganancias 

Objetivo de aprendizaje: Prepara los análisis de cuentas según la 
periodicidad y procedimientos definidos por la empresa. 

Objetivo Genérico: Comunicarse oralmente por escrito con claridad. Leer y 
utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Realizar las 
tareas de forma prolija 

Instrucciones: Leer atentamente la guía y responder 
 

GUÍA N°4 CLASSROOM: Tratamiento de las cuentas activo, 

pasivo, pérdidas y ganancias 

Introducción: 
 
El tratamiento contable de las cuentas de pérdidas es igual al tratamiento 

contable de las cuentas de activos. Las cuentas de ganancias se manejan 

contablemente en forma similar a las cuentas de pasivo y patrimonio. 

 

CUENTAS DE ACTIVO 
DEBE HABER 

Aumentos o entradas 
 
Ingresos a caja 
 
Compras de mercaderías 
 
Compras con muebles 
 
Depósitos en el banco 
 

Egreso de caja 
 
Venta de mercaderías 
 
Giro de cheques 
 
Pagos en efectivo 
 
Disminuciones o salidas 

 

 

 

 



CUENTAS DE PASIVO 
DEBE HABER 

Pago de letras 
 
Pago de créditos 
 
Disminuciones o salidas 
 
 

Aumentos o entradas 
 
Compras con letras 
 
Obtención de créditos 

 

CUENTAS DE PATRIMONIO 
DEBE HABER 

Retiro de capital 
 
Disminuciones o salidas 
 

Aumentos o entradas 
 
Aportes de capital 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS 
DEBE HABER 

Aumentos o entradas 
 
Pago de arriendo o publicidad 

Reversa de un gasto 
 
Disminuciones o salidas 
 

 

CUENTAS DE GANANCIAS 
DEBE HABER 

Anulación de una venta 
 
Disminuciones o salidas 

Aumentos o entradas 
 
Venta de productos y servicios 
 
 

 

Preguntas: 

1.- Nombrar 6 ejemplos de cuentas de Activo, y explicar cuando aumenta y cuando 

disminuyen 

2.- Nombrar 6 ejemplos de cuentas de pasivo, y explicar cuando aumenta y cuando 

disminuyen 

3.- Nombrar 6 ejemplos de cuentas de pérdidas, y explicar cuando aumenta y cuando 

disminuyen 

4.- Nombrar 6 ejemplos de cuentas de ganancias, y explicar cuando aumenta y cuando 

disminuyen 

 

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

 


