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GUIA N°8 CLASSROOM 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 
NOMBRE: __________________________________CURSO: 4° A FECHA: 02 al 13 noviembre 2020 

Unidad: Análisis de información comercial en una empresa 

Contenido: Provisiones 

Objetivo de aprendizaje: Participa en la elaboración de balances según las 
normas y procedimientos contables y de acuerdo con la normativa legal 
vigente. 

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° CLASSROOM: PROVISIONES 

 

Las provisiones corresponden a estimaciones de gastos generados en un 

ejercicio, cuyo pago se efectuará en un período futuro, razón por la cual, las 

provisiones tienen un tratamiento contable como cuentas de pasivo. Por lo 

general, cuando no se conoce el monto exacto del gasto o no se dispone de la 

documentación de respaldo, se provisiona el gasto, como es el caso de los 

consumos de electricidad, teléfono, agua o gas. Otros casos de provisiones son 

las indemnizaciones por años de servicios o las vacaciones del personal, cuyos 

gastos devengados se postergan para cancelarlos en los períodos siguientes. 

 

GASTO        GASTO  

DEVENGADO                                                                  EFECTIVO 

EJERCICIO 1        EJERCICIO 2    

  

 

Normalmente la contabilización de las provisiones se efectúa al cierre de un 

ejercicio (al 31 de diciembre de cada año) con el propósito de reflejar los gastos 

devengados en el Estado de Resultados y a la vez mostrar en el Balance las 

obligaciones a pagar en un próximo período. 



Desde el punto de vista tributario, las provisiones no constituyen gastos 

efectivos para rebajar el impuesto a la renta hasta el momento en que 

efectivamente se paguen y se cuente con el documento de respaldo. 

 

Desde la perspectiva de la gestión empresarial y para un análisis objetivo de 

los resultados, las provisiones se pueden incorporar en un balance 

especialmente preparado para los usuarios de la información contable. 

 

Fecha Detalle Debe Haber 
31-12 Indemnización 

Años de servicio 
 
             Provisión por indem. 
             Por años de servicio 
 
Glosa: provisión 

1.000.000  
 
 
1.000.000 

 

Las cuentas de provisiones van acompañadas del concepto que representan 

y tienen un tratamiento contable como cuentas de pasivo. 

 

Preguntas: 

1.- ¿Qué son las provisiones? 

2.- ¿Para qué se hacen las provisiones? 

3.- Tributariamente, ¿Para qué se hacen las provisiones? 

4.- Contablemente, ¿qué tratamiento tiene la cuenta provisiones? 

5.- ¿Qué cuentas se pueden provisionar? 

 

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

 


