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Introducción 
 

La contabilidad permite informar de aquellos hechos económicos que son susceptibles de ser registrados y que 

influyen cuantitativa y cualitativamente en el patrimonio de una empresa y puede ser captado y registrado 

contablemente. 

 

Un hecho económico se define como un acontecimiento o proceso observable relacionado con la economía 

(transacción u operación). Para que este hecho económico sea observable como un dato contable debe ser 

susceptible de ser expresado en términos monetarios; esto es, ser cuantificable y medible. 

 

Ejemplos de “hecho económico” que implican variaciones patrimoniales: 

 

 Creación de una empresa 

 Compra de un local comercial con pago al contado 

 Obtención de un préstamo 

 Compra de un computador, parte contado y parte a crédito (un pie y “n” cuotas) 

 Compra de un vehículo de reparto 

 Venta de un computador. 

 Cobro de una deuda 

 Pago con cheque a un acreedor 

 

La utilización de la información contable permite ejercer control sobre los hechos económicos y los movimientos 

que de ellos se desprenden, salvaguardando el patrimonio y corregir desviaciones económicas. Estas 

características del control se resumen en: 

 

1. Reflejar el patrimonio de la empresa 

2. Determinar el resultado de ésta 

3. Dar información necesaria para la organización y dirección 

 

 

Conceptos Básicos 
 

a) Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa o persona.  

 

b) El total de bienes y derechos lo constituye el “ACTIVO”. 

  

c) El total de obligaciones contraídas constituye el “PASIVO”. 

 

d) Capital: Es el elemento  necesario para la producción de bienes de consumo y que consiste en 

maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. Así, los llamados bienes de capital son aquellos bienes 

destinados a la producción de bienes de consumo. Existen distintos tipos de capital:  

 

 Capital circulante, que se agota en la producción y debe ser repuesto. 

 

 Capital fijo, que tiene un desgaste a largo plazo y no se agota en la producción. 

 

 Capital variable, que es aquel que intercambia por una labor (por ejemplo, el salario que se paga 

a los empleados); y finalmente, 
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 Capital constante, que corresponde  a la inversión hecha en maquinarias, materias primas, etc. 

 

Ejemplificación 

 

Observa el siguiente ejemplo, en donde se grafica el patrimonio de Juan Pérez: 

 

Bienes Valor Derechos Valor Obligaciones Valor 

Dinero en 

efectivo 

$50.000 Cliente le 

adeuda 
$38.000 Debe a 

proveedor 
$345.000 

 

Casa 

 

$550.000 
Le adeudan 

Letra de 
Cambio 

 

$24.000 

 

Préstamo 

 

$215.000 

Muebles $230.000     

Mercadería $500.000     

 

 

En el ejemplo, el ACTIVO conformado por los derechos y bienes alcanza $1.392.000, mientras que su PASIVO 

formado por sus obligaciones alcanza a $560.000.  

Existe una diferencia entre lo que posee y sus obligaciones, la cual se conoce como CAPITAL. Esta diferencia 

permite conformar la ecuación  patrimonial dada de la siguiente forma: 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

 

ACTIVO PASIVO CAPITAL 
$1.392.000 $560.000 $832.000 

 

Conclusiones: 

 

a) Podemos decir que el total de sus activos asciende a $1.392.000; de éstos, le debe a terceras personas 

$560.000, quienes han financiado su patrimonio. 

b) El pasivo representa la procedencia de los fondos. 

c) El capital es la denominación contable de la inversión hecha por el dueño mantenida en una serie de 

bienes y obligaciones contraídas. 

 

 

 


