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MODULO 2: 2do periodo GRADO 10  

COMPETENCIA: Comprender la estructura de las cuentas y su importancia en los informes 

financieros  

DEFINICION DE LOS ELEMENTOS DE LA INFORMACION CONTABLE DE ACUERDO 

CON LA NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

ACTIVOS:  

Recursos controlados por la empresa que traerán beneficios económicos futuros o que tienen el 

potencial para generar flujos de efectivo o equivalentes provenientes de sucesos pasados  

PASIVOS:  

Obligación presente adquirida de sucesos pasados diferente de un compromiso futuro, a menos que 

sea un acuerdo irrevocable, que implica que haya un desprendimiento de recursos que incorporan 

beneficios económicos para su cancelación.  

PATRIMONIO:  

Es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos sus pasivos.  

INGRESOS:  

Representan incrementos en beneficios económicos, o entradas o incrementos de los activos o 

disminuciones de los pasivos que dan como resultado un aumento del Patrimonio neto, diferente de 

los aportes de capital.  

Incluye los ingresos que surgen de las actividades ordinarias de la entidad y aquellas otras que no.  

GASTOS:  

Implican una disminución en los beneficios económicos o salidas o disminución de los activos o un 

aumento de los pasivos, que dan como resultado una disminución del Patrimonio neto, diferente de 

los aportes de capital.  

Incluye: Gastos ordinarios y las pérdidas (otras). 

PLAN UNICO DE CUENTAS  

Cuenta es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que realiza una 

empresa. A la cuenta se le asigna un nombre claro, explícito y completo, de tal manera que se 

identifique lo que representa.  

 

El Plan Único de Cuentas en una empresa busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información 

contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad  

El Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para 

la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las 

operaciones o transacciones económicas.  
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El catálogo del P.U.C. está representado por códigos numéricos, los cuales tienen la siguiente 

estructura:  

CLASE PRIMER DIGITO X  

GRUPO LOS DOS PRIMEROS DÍGITOS XX  

CUENTA LOS CUATRO PRIMEROS DÍGITOS XXXX  

SUBCUENTA LOS SEIS PRIMEROS DÍGITOS XXXXXX  

AUXILIARES LOS OCHO PRIMEROS DÍGITOS XXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA CONTABILIDAD  
 

La contabilidad tal como se conoce hoy en día se basa en la idea fundamental de las fuentes y usos de 

recursos. En términos sencillos, cualquier recurso que una unidad económica requiera para su uso 

debe provenir de alguna fuente de recursos. Dicho de otra forma, los recursos de las empresas no se 

generan espontáneamente sino que obedecen a una estructura en la que los socios, agentes externos 

y/o la misma empresa generan recursos que permiten la adquisición de los bienes y/o derechos 

requeridos. 

 

 

 

 

En esta ecuación se expresa la siguiente realidad: 

ACTIVO: Bienes y derechos 

PASIVO: Obligaciones con terceros 

PATRIMONIO: Obligaciones con dueños 
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ASIENTOS CONTABLES  

Asiento contable es el registro de las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de 

contabilidad.  

Los asientos contables pueden ser simples o compuestos.  

 Asiento simple. Cuando sólo se realizan dos registros: uno débito y otro crédito.  

 Asiento compuesto. Cuando se realizan tres o más registros, como por ejemplo: Dos 

débitos y un crédito o dos créditos y un débito. 

EJEMPLO 

Una empresa tiene deudas con terceros (Pasivo) por valor de $22’500.000 y los aportes de sus socios 

(Patrimonio) valen $30’000.000. Calcular el valor de los bienes y derechos que posee (Activo).  

La ecuación a resolver es la primera, o sea, la del Activo:  

ACTIVO           =      PASIVO                            +                        PATRIMONIO  

     ?                  =    22’500.000                       +                          30’000.000  

ACTIVO = 52’500.000 

Se determina en la ecuación de la contable  los valores de acuerdo a la cuenta a la que 

pertenece y se van ubicando, se establece la diferencia y se coloca el saldo para 

determinar la igualdad  

VIDEO DE APOYO  que debes ver:  https://www.youtube.com/watch?v=PF3qNSz-UY4 

 

ACTIVIDAD  DE DESEMPEÑO 

1)  De acuerdo a la lectura y la explicación en el video elabore un juego de concéntrese  en Power 

Point, si no tenemos los medios TECNOLOGICOS  puede hacerlo en CARTULINAS  con fichas 

bibliográficas y toma la evidencia fotográfica que se vea bien claro y marcado con nombres 

completos y curso  

2) Elabore el siguiente ejercicio teniendo en cuenta el concepto de ecuación contable en la lectura y 

en el video  

Una empresa inicia operaciones con los aportes de los socios, cuyos saldos son los 

siguientes: Aportan en efectivo $ 2.550.000, un cheque que consignan en cuenta corriente por 

$ 30.600.000, equipo de oficina por $ 15.000.000. Deben al banco por un crédito $8.000.000 y a 

proveedores $ 12.500.000  

CAJA 2’550.000  

BANCOS 30’600.000  

EQUIPO DE OFICINA 15’000.000  

OBLIGACIONES BANCARIAS 8’000.000  

PROVEEDORES NACIONALES 12’500.000  

Calcular el Patrimonio. 

https://www.youtube.com/watch?v=PF3qNSz-UY4
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Se sugiere si hay el elemento tecnológico que lo haga en Excel; si no, en una hoja examen 

bien presentado y se envía la evidencia fotográfica.  

 

Bibliografía  

 

Ruíz Franco Rafael. Contabilidad Integral. Investigar Editores. Tercera edición.1998. Pereira 

http://www.contabilidad.com.co/ La Contabilidad y su importancia 

 

NOTA:  

 Se debe presentar el trabajo completo y marcado con 

nombres completos y curso. 

 Si va tomar fotos verifique que se vea el trabajo, bien 

organizado y MARCADO  con nombres completos curso  
 

 

 

 

 

   


